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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 Proyecto de ley sobre la tributación del juego online. 

02 
Tributación medioambiental y extrafiscalidad irregular. Análisis constitucional a 
propósito de la nueva redacción del art. 6.3 LOFCA y de la propuesta comunitaria 
de transformación del IVTM en un impuesto medioambiental. 

03 El régimen fiscal de la pequeña y mediana empresa en el Impuesto sobre 
Sociedades tras sus últimas modificaciones. 

04 Obligaciones de documentación y declaración en operaciones vinculadas y 
consecuencias de su incumplimiento. 

05 Cláusulas antielusión y convenios para evitar la doble imposición: cuestiones no 
resueltas. 

06 La deducción por inversiones medioambientales a raíz de la Ley de Economía 
Sostenible. 

07 
A vueltas con la posibilidad de reiteración de actos tributarios anulados 
judicialmente: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana de 17 de junio de 2010. 

08 Cambios en participaciones en entidades multigrupo. Pérdida de control conjunto. 

09 

Modificaciones de los Reglamentos del Impuesto sobre el Valor Añadido y del 
Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, en relación con el 
cumplimiento de determinadas obligaciones formales, por el Decreto Foral 
9/2011, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava. 

10 Las conclusiones del Abogado General en el asunto Gibraltar confirman nuestra 
autonomía tributaria en el ámbito del Derecho comunitario. 

11 Un lifting en la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

12 ¿Solución final al traslado de las “mochilas de IVA” entre las diferentes 
Administraciones Tributarias? 

 Proyecto de ley sobre la tributación del juego online. 

Quincena Fiscal. Nº 10. Mayo 2011. 
Jesús Félix García de Pablos (Ponente del Tribunal Económico-Administrativo Central) 
Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Proyecto de Ley de regulación del juego. 
- Impuesto sobre actividades de juego. 
- Compatibilidad del Impuesto sobre actividades de juego y la normativa comunitaria. 
- Conclusiones. 

 
Tributación medioambiental y extrafiscalidad irregular. Análisis constitucional a 
propósito de la nueva redacción del art. 6.3 LOFCA y de la propuesta comunitaria 
de transformación del IVTM en un impuesto medioambiental. 

Quincena Fiscal. Nº 10. Mayo 2011. 
Juan Jesús Martos García (Profesor de la Universidad de Granada) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Propuesta comunitaria de transformación del IVTM en un impuesto medioambiental. 
- Delimitación constitucional del tributo. 
- Desnaturalización del objeto fin del tributo por contradecir al principio de capacidad económica. Control 

de proporcionalidad. 
- Extrafiscalidad irregular y capacidad económica: problemas de inconstitucionalidad. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 El régimen fiscal de la pequeña y mediana empresa en el Impuesto sobre 
Sociedades tras sus últimas modificaciones. 

Quincena Fiscal. Nº 10. Mayo 2011. 
Mª Begoña Villaverde Gómez (Profesora de la Universidad de Santiago de Compostela) 
Artículo de 29 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El concepto de empresa de reducida dimensión. 
- Beneficios en el régimen de amortización fiscal para las entidades de reducida dimensión. 
- Otras especialidades de la fiscalidad de las entidades de reducida dimensión en el Impuesto sobre 

Sociedades. 
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- Regímenes temporales en el Impuesto sobre Sociedades para determinadas empresas. 
- A modo de conclusión. 
- Bibliografía consultada. 

 Obligaciones de documentación y declaración en operaciones vinculadas y 
consecuencias de su incumplimiento. 

Contabilidad y Tributación. Nº 339. Junio 2011. 
Caridad Gómez-Mourelo Castedo (Inspectora de Hacienda del Estado) 
Artículo de 54 páginas, con el siguiente sumario: 

- Cuestiones generales sobre operaciones vinculadas. 
- Obligaciones de documentación y de declaración en operaciones vinculadas. 
- Régimen sancionador por incumplimiento de la obligación de documentación. 

 Cláusulas antielusión y convenios para evitar la doble imposición: cuestiones no 
resueltas. 

Contabilidad y Tributación. Nº 339. Junio 2011. 
Fernando Jiménez Martín y Luis Rodríguez-Ramos Ladaria (Abogados) 
Artículo de 50 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El uso impropio de los Convenios para evitar la doble imposición. 
- Normas antiabuso contenidas en los Convenios para evitar la doble imposición. 
- Relación entre las normas generales antielusión domésticas y los Convenios para evitar la doble 

imposición. 
- Especial referencia a España. 
- Posición de los tribunales españoles. 
- Conclusiones. 

 La deducción por inversiones medioambientales a raíz de la Ley de Economía 
Sostenible. 

Contabilidad y Tributación. Nº 339. Junio 2011. 
María Jesús Lillo Díaz (Gabinete Jurídico del CEF) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. 
- Deducciones por inversiones medioambientales. Normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. 
- Modificaciones de la Ley de Economía Sostenible. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a 

partir de su entrada en vigor. 
- Posibles interpretaciones respecto al periodo de aplicación de la deducción por inversiones 

medioambientales. 
- Conclusiones. 

 
A vueltas con la posibilidad de reiteración de actos tributarios anulados 
judicialmente: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana de 17 de junio de 2010. 

Contabilidad y Tributación. Nº 339. Junio 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. Hechos de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana de 17 de junio de 2010. 

- Causas que determinan la declaración de nulidad de los actos tributarios. 
- Reflexiones del tribunal en relación con la eventual retroacción de actuaciones tratándose de un acto 

administrativo anulado por vicios de forma. 
- Alcance del voto particular formulado a la Sentencia. 
- ¿Qué efectos han de derivarse de la declaración de validez de un acto tributario? 
- Reflexiones finales. 

 Cambios en participaciones en entidades multigrupo. Pérdida de control conjunto. 

Contabilidad y Tributación. Nº 339. Junio 2011. 
José Alberto Toribio Temprano (Profesor del CEF) 
Artículo de 30 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Inversiones y desinversiones en entidades bajo control conjunto. 
- Pérdida de la condición de sociedad multigrupo. 
- Bibliografía. 

 
Modificaciones de los Reglamentos del Impuesto sobre el Valor Añadido y del 
Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, en relación con el 
cumplimiento de determinadas obligaciones formales, por el Decreto Foral 
9/2011, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava. 

Forum Fiscal de Alava. Ekaina-junio 2011. 
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Gorka Garitaonandia Tutor (Colaborador de la revista) 

Artículo de 22 páginas, en el que se analizan las modificaciones introducidas por el Decreto Foral 
9/2011, en aspectos tales como la modificación de los supuestos de modificación de la base 
imponible, la supresión de emitir autofactura en los supuestos de inversión del sujeto pasivo, 
etc., complementando la exposición con numerosos ejemplos prácticos. 

 Las conclusiones del Abogado General en el asunto Gibraltar confirman nuestra 
autonomía tributaria en el ámbito del Derecho comunitario. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Ekaina-junio 2011. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 

Artículo de 9 páginas, en el que el autor analiza las conclusiones formuladas por el abogado 
general del caso sobre las ayudas de estado a Gibraltar, en las que se viene a pedir al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea la aplicación íntegra y sin modificaciones de la doctrina del caso 
Azores, concluyendo, que, de esa forma, la legalidad de la autonomía normativa en materia 
tributaria de los territorios históricos quedaría garantizadas en el ámbito del derecho comunitario. 

 Un lifting en la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Ekaina-junio 2011. 
Alfonso Andia Ortiz (Arauak Garatzeko Ataleko Burua. Bizkaiko Foru Aldundia) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Motivos para la aprobación de la nueva normativa. 
- Novedades de la nueva normativa. 
- Aplicación de los tipos de gravamen. 
- Tributación de la transmisión de valores que representen inmuebles. Artículo 108 de la Ley del Mercado 

de Valores. 
- Beneficios fiscales. 
- Exención de las operaciones societarias. 
- Exención de la novación modificativa de préstamos hipotecarios. 
- Propuestas no incluidas en la norma foral. 
- Conclusiones. 

 ¿Solución final al traslado de las “mochilas de IVA” entre las diferentes 
Administraciones Tributarias? 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Ekaina-junio 2011. 
Juan Ignacio Martínez Alonso (Gipuzkoako Foru Aldundia) 

Artículo de 8 páginas, en el que el autor expone la controversia mantenida entre las 
administraciones forales y estatal en relación con la administración competente para, en 
supuestos de traslado del domicilio fiscal o de reestructuración empresarial, proceder a la 
devolución de las cuotas de IVA generadas con anterioridad al cambio, desde que se plantearon 
los primeros supuestos y hasta las recientes sentencias del TS de 3 de marzo y 10 de junio de 
2010. 
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