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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 14 del BANEF que comprende los días 1 al

6 de mayo. 

Como noticia más destacable hay que señalar que, en esta primera

semana de mayo, se ha presentado al Presidente del Congreso de los

Diputados la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía

para Andalucía, aprobada en la Cámara andaluza. 

Igualmente, si bien se trata de una norma que no tiene carácter

económico-financiero, debe hacerse mención a la publicación de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En cuanto al ámbito económico-financiero, debe hacerse referencia,

por su interés, a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,

al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, en

relación a los resultados de las políticas en el año 2005, en la que se

recogen interesantes reflexiones en materia económica, presupuestaria,

fiscal y financiera.

En el área económica, la citada Comunicación señala que en 2005 el
Consejo Europeo de primavera dio un paso decisivo y proporcionó un
nuevo impulso a la Estrategia de Lisboa, que tiene como objetivo principal
para el período 2005-2009 convertir la economía europea en un polo de
atracción fundamental en materia de inversión, producción y empleo. En
este sentido, la Estrategia de Lisboa se reajustó y centró en torno a dos
grandes objetivos: lograr un crecimiento mayor y más duradero y crear
más puestos de trabajo y de mayor calidad. El compromiso de los Estados
miembros respecto a esta Estrategia revisada se respaldó mediante un
acuerdo sobre las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo
plurianuales (2005-2008). Estas Directrices garantizan una mayor

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899&txtlen=1000
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coherencia, la prioridad del crecimiento y del empleo y un plan claro para
la elaboración de las reformas nacionales. 

Respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de acuerdo con una
propuesta de la Comisión, el Consejo acordó su revisión. En concreto, se
posibilitó que los países que tengan una deuda baja y un potencial de
crecimiento alto pudieran registrar un pequeño déficit a medio plazo,
mientras que a los demás países se les exigirá un equilibrio presupuestario
o un superávit. 

En el área tributaria, con objeto de mejorar el entorno fiscal y
aduanero para las empresas, la Comisión presentó una Comunicación
sobre la contribución de las políticas fiscal y aduanera a la Estrategia de
Lisboa. El objetivo es evitar a las empresas costes innecesarios
provocados por el funcionamiento de 25 sistemas nacionales y ayudarlas a
aprovechar plenamente el mercado interior. En este contexto, la Comisión
lanzó un régimen piloto de imposición según las normas del Estado de
origen, que analiza los obstáculos con que se enfrentan las pequeñas y
medianas empresas en materia de la imposición sobre sociedades, en el
que esboza un régimen fiscal aplicable a sus operaciones transfronterizas. 

También señala la Comunicación como en 2005 se adoptaron casi
todas las medidas propuestas en el Plan de Acción de los Servicios
Financieros y se publicó un Libro Blanco sobre la política de dichos
servicios que establece la estrategia de los próximos cinco años. Señala
asimismo, como la Comisión emprendió acciones para promover una
prestación de servicios más eficaz en toda Europa, en beneficio de los
consumidores y las empresas. Igualmente, propuso crear un Espacio
Único de Pagos, para poder realizar pagos transfronterizos de manera tan
fácil, económica y segura como se efectúan en un Estado miembro.
Plenamente aplicado podría ahorrar a la economía europea entre 50 y 100
millardos de euros anuales.



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                          BANEF N.º14

3

Una vez más, me gustaría volver a poner de manifiesto el propósito

que mantenemos de incorporar todo tipo de sugerencias que nos ayuden a

enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

BOE

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (04/05/06).

ECONOMÍA

DOUE

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones. Resultados de las políticas en
2005. (03/05/06).

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece
reglas comunes para el suministro de información básica sobre las Paridades de
Poder Adquisitivo, y para su cálculo y difusión (presentada por la Comisión).
(03/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 26/2006, de 28 de abril, por el que se crea el Foro Riojano para la
Responsabilidad Social. (B.O. LA RIOJA, 02/05/06). 

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 12 de abril de 2006, por la que se crea el grupo de trabajo para la
implantación del Registro de Facturas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias. (B.O. CANARIAS, 03/05/06).

TRIBUTOS

BOE

Resolución de 10 de abril de 2006, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se
recogen las instrucciones para la formalización del Documento Único
Administrativo. (01/05/06).

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Comisión Nacional de Energía, por la que
se modifica la de 26 de febrero de 2004, por la que se establece la aplicación del
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para
el pago de las tasas establecidas en la disposición adicional duodécima.2,
segundo y tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en relación con el sector
eléctrico y de hidrocarburos gaseosos. (05/05/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0124es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0135es01.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=46-161916$anterior=A
http://www.gobcan.es/boc/2006/083/004.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07734&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07972&txtlen=1000
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores de la Orden de 1 de marzo de 2006 de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se aprueban los modelos de declaración-
liquidación y autoliquidación correspondientes a los impuestos
medioambientales creados por la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos propios año 2006, y se
determina el lugar, forma y plazos para su pago y presentación. (B.O. MURCIA,
04/05/06).

Corrección de errores de la Orden Foral 410/2005, de 30 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (B.O.
NAVARRA, 05/05/06).

Resolución del Consejero de Hacienda y Empleo de 2 de mayo de 2006, por la
que se habilita el pago y presentación telemática de las tasas y solicitudes de
inscripción en las convocatorias de selección de personal para acceder a la
función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
06/05/06). 

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión de la Comisión de 28 de abril de 2006 relativa a la liquidación de cuentas
de los organismos pagadores de los Estados miembros, correspondientes a los
gastos financiados por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA) en el ejercicio financiero de 2005 [notificada con
el número C(2006) 1750](2006/322/CE). (03/04/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda
concedida en virtud del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas a la formación (2006/C 104/02). (03/04/06).

Información comunicada por los Estados miembros referente a las ayudas
estatales concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión,
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas,
modificado por el Reglamento (CE) no 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero
de 2004, con vistas a ampliar su alcance a las ayudas de investigación y
desarrollo (2006/C 105/02). (05/05/06).

Información resumida sobre las ayudas estatales concedidas de conformidad
con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003,
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción,

http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/101-2006.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/065/F0606769.htm
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=1017-162240$anterior=U
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_118/l_11820060503es00200024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_104/c_10420060503es00020009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_105/c_10520060504es00020007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_104/c_10420060503es00100013.pdf
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transformación y comercialización de productos agrarios (2006/C 104/03).
(03/04/06).

Información resumida acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad
con el Reglamento (CE) no 1595/2004 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2004,
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca (2006/C 106/03).
(05/05/06).

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (presentada por la
Comisión) {SEC(2006) 274} {SEC(2006) 314} {SEC(2006) 315}. (03/05/06). 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
utilización del Fondo de Solidaridad de la UE de conformidad con el punto 3 del
Acuerdo interinstitucional, de 7 de noviembre de 2002, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la financiación del Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea, que complementa el Acuerdo interinstitucional de 6 de
mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento
presupuestario (presentada por la Comisión). (03/05/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones (2006/C 107/03). (06/05/06).

INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 3/2006, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de
la Sindicatura de Cuentas. (B.O. ASTURIAS, 06/05/06).

ESTADÍSTICA

DOUE

Reglamento (CE) No 676/2006 de la Comisión de 2 de mayo de 2006 que modifica
el Reglamento (CE) no 1980/2003 de la Comisión, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC)
en lo referente a definiciones y definiciones actualizadas. (03/03/6).

Reglamento (CE) No 698/2006 de la Comisión de 5 de mayo de 2006 por el que se
aplica el Reglamento (CE) no 530/1999 del Consejo en lo que se refiere a la
evaluación de la calidad de las estadísticas sobre costes salariales y las
estadísticas estructurales sobre ingresos. (06/05/06).

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_106/c_10620060505es00040004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0091es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0114es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_107/c_10720060506es00040004.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08044&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_118/l_11820060503es00030003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_121/l_12120060506es00300035.pdf
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POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de trabajo para la
igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010. {SEC(2006) 275}. (03/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores en el texto de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación
Familiar de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 04/05/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Orden PRE/1300/2006, de 28 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia y se regula su
composición y funciones. (03/05/06).

BOJA 

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Viceconsejería, por la que se declara
desierto el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita. (02/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. (B.O. LA RIOJA,
04/05/06). 

Decreto 25/2006, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 72/2003, de 17
de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Hacienda. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/05/06).

Decreto 6/2006, de 27 de abril, por el que se encomienda el despacho de la
Consejería de Economía y Hacienda al consejero de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo. (B.O. CANTABRIA, 04/05/06).

Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la
Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 05/05/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0092es01.pdf
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07836&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=81&p=32&a=2006
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=49-162081$anterior=A
http://bocyl.jcyl.es/
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-05/OR 2006-05-04 085/HTML/2006-5664.asp?volver=1
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/102-2006.pdf
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Resolución de 21 de abril de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Muñoz
de Morales Anciola como Subdirector General de Organización y Coordinación
de Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales.
(02/05/06).

Resolución de 21 de abril de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña
Ascensión Maldonado García-Verdugo como Subdirectora General de
Organización y Coordinación del Departamento de Organización, Planificación y
Relaciones Institucionales. (02/05/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07797&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07798&txtlen=1000
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