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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 Modificaciones de la norma de registro y valoración 19ª. Combinaciones de 
negocios, Real Decreto 1159/2010, de 17 de setiembre (y III). 

02 La determinación del lugar de prestación de los servicios electrónicos a efectos 
del IVA tras la reforma de las normativas comunitaria e interna. 

03 La discapacidad: jurídicamente un concepto encrucijada. 

04 Tipo de IVA aplicable a los servicios de digitalización de libros. 

05 La responsabilidad por levantamiento del velo como una cláusula antielusiva. 

06 COMENTARIOS A SENTENCIAS DEL TJCE. 

07 
Obligaciones de documentación y régimen sancionador en las operaciones 
vinculadas (RD 1793/2008, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades). 

08 La reforma de las tasas aeroportuarias a través de la Directiva 2009/12/CE. Su 
transposición al Derecho español. 

09 El régimen fiscal del mecenazgo en el País Vasco desde una perspectiva 
comunitaria: hacia un nuevo modelo transfronterizo. 

10 Ley Orgánica 1/2010 y los recursos pendientes contra las Normas Forales del 
Impuesto sobre Sociedades. 

11 Puntos críticos para una reforma de la Seguridad Social. 

12 Los recursos interpuestos contra las normas forales fiscales de los Territorios 
Históricos a estudio por el Tribunal Constitucional. 

 Modificaciones de la norma de registro y valoración 19ª. Combinaciones de 
negocios, Real Decreto 1159/2010, de 17 de setiembre (y III). 

Contabilidad y Tributación. Nº 335. Febrero 2011. 
Javier Romano Aparicio (Profesor del CEF) 
Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario: 

- Valoración posterior. 
- Análisis fiscal de las combinaciones de negocios (fusiones). 
- Fusión inversa. 

 La determinación del lugar de prestación de los servicios electrónicos a efectos 
del IVA tras la reforma de las normativas comunitaria e interna. 

Gaceta Fiscal. Nº 305. Febrero 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 30 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones previas. Análisis genérico de la anterior regulación normativa. 
- Principales rasgos configuradores de las actuales reglas de localización de las prestaciones se servicios 

a efectos del IVA. 
- Actual regulación del lugar de localización a efectos del IVA de los servicios prestados por vía 

electrónica. 

 La discapacidad: jurídicamente un concepto encrucijada. 

Quincena Fiscal. Nº 3. Febrero 2011. 
José Manuel Gallego Peragón (Profesor de Escuela Universitaria. Universidad de Jaén) 
Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Normativa comunitaria. 
- Aspectos generales sobre el concepto de discapacidad. 
- Concepto legal de discapacidad. 
- Concepto de discapacidad a efectos de las leyes reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 
- Discrepancia entre conceptos jurídicos sobre la discapacidad. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Tipo de IVA aplicable a los servicios de digitalización de libros. 

Quincena Fiscal. Nº 3. Febrero 2011. 
Lorenzo Gil Maciá, Estefanía López Llopis y Angel Sánchez Sánchez. Dpto. Análisis Económico 
Aplicado. Universidad de Alicante) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Antecedentes y objeto de estudio. 
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- Tipo de IVA aplicable a los servicios de digitalización. 
- Conclusiones. 

 La responsabilidad por levantamiento del velo como una cláusula antielusiva. 

Quincena Fiscal. Nº 3. Febrero 2011. 
Carmen Ruiz Hidalgo (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La recepción de la doctrina del levantamiento del velo como supuesto de responsabilidad tributaria. 
- La interpretación de los supuestos de responsabilidad regulados en el artículo 43.1.g) y h) de la LGT. 
- Aplicación del principio de proporcionalidad. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 COMENTARIOS A SENTENCIAS DEL TJCE. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 314. Marzo 2011. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- El Concepto de arrendamiento de bienes en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Rosa Mª Galán 
Sánchez. (2 pág.). 

- Inversión del sujeto pasivo y requisitos formales para la deducción del IVA. Antonia Jabalera 
Rodríguez. (12 pág.). 

- Las ayudas de Estado y las Haciendas Forales. Alejandro Menéndez Moreno. (6 pág.). Artículo del año 
2009. 

- El IVA devengado exclusivamente por estar mencionado en la factura. Estela Rivas Nieto. (8 pág.). 
- Imposición de plusvalías inmobiliarias obtenidas por no residentes. José A. Rozas Valdés. (4 pág.). 

 
Obligaciones de documentación y régimen sancionador en las operaciones 
vinculadas (RD 1793/2008, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades). 

Noticias de la Unión Europea. Nº 314. Marzo 2011. 
José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli (Profesor de Derecho Financiero y Tributario) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas. 
- Régimen de infracciones y sanciones aplicables a las obligaciones de documentación de las operaciones 

vinculadas. 

 La reforma de las tasas aeroportuarias a través de la Directiva 2009/12/CE. Su 
transposición al Derecho español. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 314. Marzo 2011. 
Gemma Patón García y Mercedes Ruiz Garijo (Profesoras de Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad de Castilla-La Mancha y Rey Juan Carlos, respectivamente) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Antecedentes y necesidad de la reforma. 
- Ambito de aplicación de la Directiva 2009/12/CE. 
- Los principios aplicables al régimen de las tasas aeroportuarias contenidos en la Directiva 2009/12/CE. 

Su transposición al Derecho español. 
- El debate comunitario sobre el factor medioambiental en las tasas aeroportuarias. 
- Breves conclusiones. 
- Bibliografía. 

 El régimen fiscal del mecenazgo en el País Vasco desde una perspectiva 
comunitaria: hacia un nuevo modelo transfronterizo. 

Forum Fiscal de Alava. Marzo 2011. 
Gemma Martinez Bárbara (Jefa del Servicio de Política Fiscal. Bizkaiko Foru Ogasuna) 

Artículo de 20 páginas, en el que la autora explica las barreras legislativas existentes en la Unión 
Europea en relación con la fiscalidad relativa a las entidades sin fines lucrativos (ESFL). Así, por 
un lado estaría el hecho de que la mayor parte de las legislaciones fiscales de los Estados 
miembros recogen incentivos fiscales exclusivamente para las donaciones que reciben estas 
entidades dentro de la jurisdicción de cada Estado. Por otro lado, los Estados son reacios a 
aplicar los beneficios fiscales propios de la tributación de las ESFL constituidas en su jurisdicción 
a aquellas otras que, con sede en otro Estado miembro, realizan idénticas actividades en su 
territorio sin contar con un establecimiento en el mismo. 
En relación con esto, se analizan dos pronunciamientos del TJCE y finalmente, se recuerdan los 
criterios y soluciones que se están aplicando en el derecho español relativos a la tributación de 
este tipo de entidades y que son muy similares a los del tribunal comunitario. 
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 Ley Orgánica 1/2010 y los recursos pendientes contra las Normas Forales del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Martxoa/marzo 2011. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 

Artículo de 8 páginas, en el que el autor expone el problema que se ha planteado con los 
recursos pendientes contra las normas fiscales forales que a la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 1/2010 se estaban tramitando en la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que el 
TS ha declarado su incompetencia sobrevenida para conocer de dichos recursos y el Tribunal 
Constitucional por su parte, considera que no le corresponde conocer de aquellos recursos 
interpuestos antes de la entrada en vigor de la LO 1/2010. 

 Puntos críticos para una reforma de la Seguridad Social. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Martxoa/marzo 2011. 
Ikerne Meso Llamosas (Letrada de la Seguridad Social) 

Artículo de 11 páginas, en el que se analizan las principales prestaciones de la Seguridad Social 
actualmente vigentes, y expone en relación con cada una de ellas las modificaciones que en su 
opinión debieran abordarse, teniendo en cuenta las nuevas realidades económico y social. 

 Los recursos interpuestos contra las normas forales fiscales de los Territorios 
Históricos a estudio por el Tribunal Constitucional. 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Martxoa/marzo 2011. 
Jaime Fernández Orte (Doctor en Derecho) 

Artículo de 10 páginas, en el que el autor recuerda la modificación legislativa introducida en la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir al 
primer Organismo el enjuiciamiento de las normas forales de los Territorios Históricos vascos. 
En la actualidad, el Tribunal Constitucional tiene pendientes dos recursos contra sendas normas 
forales, que son analizados en este artículo en base a los argumentos esgrimidos por las partes 
intervinientes. 
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