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En torno a las novedades comunitarias introducidas en materia de facturación. La 
Directiva 2010/45/UE, de 13 de junio de 2010, segunda Directiva en materia de 
facturación. 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Maiatza-mayo 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 

Artículo de 8 páginas, en el que el autor realiza un análisis de las novedades introducidas por la 
Directiva 2010/45/UE en materia de facturación, destacando las modificaciones en la distribución 
de competencias entre los Estados miembros, los plazos de emisión de las facturas, el contenido 
de las mismas, la facturación simplificada y la facturación electrónica. 

 La fiscalidad en el Proyecto de Ley de regulación del juego. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 10/2011. 2ª quincena de mayo. 
J. Javier Pérez-Fadón Martínez (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El nuevo impuesto sobre actividades de juego. 
- La tasa administrativa de juego. 
- Otras modificaciones relacionadas con la fiscalidad del juego. 
- Conclusiones. 

 Novedades en el Impuesto sobre Sociedades para períodos impositivos iniciados 
en 2010. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 11/2011. 1ª quincena de junio. 
Adelaida Junquera Temprano y María Muñoz Domínguez (Asociadas Garrigues) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Marco normativo. 
- La base imponible. 
- Regímenes tributarios especiales. 
- Deducción para evitar la doble imposición interna: dividendos y plusvalías de fuente interna (art. 30 

TRLIS). 
- Bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. 
- Obligaciones de información. 
- Otras cuestiones relacionadas con el modelo de declaración. 
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 Comentarios a la regulación de la tributación conjunta en el actual IRPF español. 

Impuestos. Nº 9. Mayo 2011. 
Domingo Carbajo Vasco (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El estado de la tributación conjunta en el actual IRPF. 
- Las cuestiones jurídicas de la tributación conjunta. 

 Tratamiento concursal de la responsabilidad civil derivada del delito contra la 
Hacienda Pública. 

Impuestos. Nº 10. Mayo 2011. 
Joan Iglesias Capellas (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Nacimiento del derecho de crédito reconocido a la Hacienda Pública en la sentencia condenatoria por un 

delito de defraudación tributaria. 
- Clasificación concursal del crédito por responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda 

Pública. 

 La responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria frente a normas 
legales y reglamentarias declaradas contrarias al Derecho comunitario. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 316. Mayo 2011. 
Juan Ignacio Moreno Fernández (Letrado del Tribunal Constitucional) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones iniciales. 
- El fundamento de la responsabilidad patrimonial de los Estados miembros. 
- Los requisitos para incurrir en responsabilidad patrimonial por “actos normativos ilícitos”. 
- El derecho a la reparación del daño causado. 
- La posible limitación de la responsabilidad patrimonial por el TJCE. 
- La obligación de los Estados miembros de procurar a los ciudadanos un “recurso efectivo”. 
- La responsabilidad patrimonial del Estado español por el incumplimiento del Derecho comunitario. 

 Comentarios a sentencias del TJCE en materia de Derecho financiero y tributario 
europeo. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 316. Mayo 2011. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- La devolución del IVA y la firma de la solicitud. Comentario a la STJCE Yaesu Europe BV vs. 
Bundeszentralamt für Steuern (As. C-433/08, de 3 de diciembre de 2008. Domingo Carbajo 
Vasco. (5 pág.). 

- El principio de libre circulación de capitales en el Espacio Económico Europeo (STJCE de 11 
de junio de 2009, As. C-521/07). María García Caracuel. (6 pág.). 

- Compatibilidad del plazo de audiencia concedido a los contribuyentes incursos en un 
procedimiento tributario con el principio comunitario de respeto del derecho de defensa (A 
propósito de la STJCE de 18 de diciembre de 2008, Sopropé, As. C-349/2007). José Manuel 
Iglesias Casais. (6 pág.). 

- El plazo de prescripción para la solicitud de devolución del IVA ante la armonización fiscal de 
este Impuesto (Comentario a la STJUE de 21 de enero de 2010). Carlos María López Espadafor. 
(4 pág.). 

- Libre prestación de servicios y ayudas de Estado: El tributo regional sobre escalas turísticas 
(STJUE de 17 de noviembre de 2009). Ester Machancoses García. (10 pág.). 

- Libre circulación de capitales y tratamiento fiscal de las rentas inmobiliarias comunitarias 
(STJUE de 15 de octubre de 2009). Aurora Ribes Ribes. (4 pág.). 

- La redacción del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores dada por la Ley 11/2009, de 
26 de octubre, y expedientes que afectan a esta norma en relación con el Derecho 
comunitario. José María Utande San Juan. (10 pág.). 

 Tributación de las operaciones vinculadas: el caso específico de las sociedades 
profesionales. 

Tribuna Fiscal. Nº 247. Mayo 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 

Artículo de 9 páginas, en el que se analizan las principales cuestiones que suscita la actual 
regulación del régimen tributario de las operaciones vinculadas aplicable en el ámbito de las 
sociedades profesionales al amparo de la presunción establecida en el artículo 16.6 del RIS, en 
virtud de la cual únicamente se presume que el valor pactado por las partes es el de mercado en 
aquellos supuestos en los que un socio profesional, persona física, preste servicios a la sociedad 
en la que participe, cumpliéndose cumulativamente los requisitos establecidos por el citado 
precepto reglamentario. 
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 El régimen general de las operaciones de reestructuración empresarial y la 
corrección monetaria de las plusvalías en el Impuesto sobre Sociedades. 

Gaceta Fiscal. Nº 308. Mayo 2011. 
Mª José Portillo Navarro (Dpto. de Hacienda y Economía del Sector Público. Universidad de 
Murcia) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Las operaciones de reestructuración empresarial. 
- Los regímenes fiscales aplicables a las operaciones de reestructuración empresarial. 
- La corrección monetaria de las plusvalías y su aplicación a las operaciones de reestructuración 

empresarial. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Las operaciones compuestas por varios elementos en el IVA. El asunto Everything 
Everywhere. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2011. 
José Antonio Barciela Pérez (Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales) 

Artículo de 17 páginas, en el que el autor analiza la problemática que comporta la existencia de 
las operaciones compuestas por varios elementos en el IVA, respecto a su consideración como 
una prestación única o como dos o más prestaciones diferentes que deben ser apreciadas 
separadamente, especialmente en aquellos casos en que una de las prestaciones tienen la 
consideración de exenta. A este respecto se toma como referencia la reciente sentencia del 
Tribunal de Justicia en el asunto Everything Everywhere. 

 Criterios de sujeción y de exención al IVA aplicables en las transmisiones de 
terrenos realizadas a resultas del proceso urbanizador. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La aplicación de la exención del IVA a las transmisiones de terrenos. 
- Tributación de las cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos a favor de los Ayuntamientos. 

 Financiación de PYMES y capital riesgo en la Estrategia Europa 2020. Obstáculos 
fiscales y retos pendientes. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2011. 
Clotilde Martín Pascual (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada) 
Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La Estrategia Europa 2020 y el capital-riesgo. 
- Obstáculos fiscales a la inversión transfronteriza en capital-riesgo. Algunas propuestas. 
- El capital-riesgo informal. Los business angels: oportunidades desde una perspectiva fiscal. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 
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