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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 La regularización de la defraudación tributaria constitutiva de delito contra la 
Hacienda Pública. 

02 Nuevas reglas comunitarias en la aplicación del IVA (Examen del Reglamento de 
ejecución UE/282/2011, del Consejo, de 15 de marzo de 2011). 

03 

La interpretación de los convenios de doble imposición internacional en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo español: la función de los comentarios del 
modelo de convenio de la OCDE para evitar la doble imposición internacional en 
materia de renta y patrimonio. 

04 Deducción por obras de mejora en la vivienda: modificación de los parámetros de 
deducción por el Real Decreto-Ley 5/2011. 

05 El principio de preferencia del fondo sobre la forma en el Derecho Contable español. 

06 Otras normas aplicables a la consolidación II. 

07 El domicilio. Especial atención al de las personas jurídicas. 

08 Los servicios de garantía de suscripción en la emisión de acciones en el IVA. 

09 La delegación de competencias de aplicación y revisión de los tributos cedidos en el 
nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas (II). 

10 La propuesta de Directiva del Consejo de la Unión Europea relativa a una base 
imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades–visión panorámica. 

11 Fiscalidad de la previsión social desde la perspectiva de las libertades comunitarias. 

12 Monográfico: 50 años de Seguridad Social comunitaria. 

 La regularización de la defraudación tributaria constitutiva de delito contra la 
Hacienda Pública. 

Contabilidad y Tributación. Nº 341-342. Agosto-setiembre 2011. 
Joan Iglesias Capellas (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 46 páginas, con el siguiente sumario: 

- Características de la regularización tributaria con trascendencia penal. 
- Elementos de la regularización tributaria con trascendencia penal. 
- Efectos de la regularización sobre el deber de denunciar la comisión de una defraudación tributaria. 

 Nuevas reglas comunitarias en la aplicación del IVA (Examen del Reglamento de 
ejecución UE/282/2011, del Consejo, de 15 de marzo de 2011). 

Contabilidad y Tributación. Nº 341-342. Agosto-setiembre 2011. 
Antonio Longás Lafuente (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 76 páginas, con el siguiente sumario: 

- El Reglamento de ejecución (UE) 282/2011. Justificación. 
- Ambito de aplicación. Delimitación del hecho imponible. 
- Lugar de realización del hecho imponible. 
- Tipos impositivos. 
- Exenciones. 
- Sujetos pasivos y obligaciones de los sujetos pasivos. 

 
La interpretación de los convenios de doble imposición internacional en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo español: la función de los comentarios del 
modelo de convenio de la OCDE para evitar la doble imposición internacional en 
materia de renta y patrimonio. 

Contabilidad y Tributación. Nº 341-342. Agosto-setiembre 2011. 
Fernando Serrano Antón (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense de 
Madrid) 
Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El MC OCDE desde el punto de vista de la Administración. 
- Los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre interpretación y aplicación de tratados 

internacionales. 
- El MC OCDE y sus Comentarios. 
- La relación entre los Comentarios al MC OCDE y la Convención de Viena. 
- La interpretación de los CDI por el Tribunal Supremo español. 

 Deducción por obras de mejora en la vivienda: modificación de los parámetros de 
deducción por el Real Decreto-Ley 5/2011. 

Contabilidad y Tributación. Nº 341-342. Agosto-setiembre 2011. 
José Manuel Santamaría Ademá (Inspector de Hacienda del Estado) 
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Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Parámetros de deducción. 
- Precisiones de los parámetros de deducción. 
- Incompatibilidades y exclusiones. 
- La deducción por obras de mejora en el modelo de declaración del IRPF 2010. 
- Cuantificación de los parámetros mediante una simple hoja de cálculo. 

 El principio de preferencia del fondo sobre la forma en el Derecho Contable español. 

Contabilidad y Tributación. Nº 341-342. Agosto-setiembre 2011. 
Luis Malvárez Pascual (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Huelva) 
Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El origen del principio en los documentos elaborados por organismos internacionales de reconocido 

prestigio en el área de la normalización contable. 
- La recepción del principio de preferencia del fondo sobre la forma en España. En particular, su 

configuración en la reforma contable de 2007. 
- Manifestaciones particulares del principio de preferencia del fondo sobre la forma en el PGC de 2007. 
- Alcance y consecuencias del reconocimiento del principio de preferencia del fondo sobre la forma en la 

normativa contable española. 
- Conclusiones. 

 Otras normas aplicables a la consolidación II. 

Contabilidad y Tributación. Nº 341-342. Agosto-setiembre 2011. 
Juan Manuel Báscones Ramos (Interventor y Auditor del Estado) 
Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Efecto fiscal por las diferencias a la fecha de adquisición del control entre los valores razonables y los 
valores contables de los activos y pasivos de la sociedad adquirida. 

- Contabilización del efecto impositivo derivado de los ajustes y eliminaciones de consolidación cuando 
afectan a los activos y pasivos de las sociedades integradas en el conjunto consolidado, si las sociedades 
tributan individualmente. 

 El domicilio. Especial atención al de las personas jurídicas. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 16/2011. 
Juan Miguel Martínez Lozano y Humberto Urruchi Barrio (Inspector de Hacienda del Estado y 
Teniente Coronel de la Guardia Civil, respectivamente) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- El domicilio. 
- El domicilio y el Derecho tributario. 
- El domicilio constitucionalmente protegido y la Inspección de los Tributos. 

 Los servicios de garantía de suscripción en la emisión de acciones en el IVA. 

Quincena Fiscal. Nº 14. Julio 2011. 
José Antonio Barciela Pérez (Doctor en Derecho y Licenciado en CC. EE. y EE.) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La exención de las operaciones de créditos y préstamos. 
- La exención de las operaciones de garantía. 
- La exención de las operaciones relativas a acciones, participaciones sociales, obligaciones y otros títulos 

valores. 
- La exención de las operaciones de seguros. 
- El asunto SEB. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 La delegación de competencias de aplicación y revisión de los tributos cedidos en el 
nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas (II). 

Quincena Fiscal. Nº 14. Julio 2011. 
Eva Mª Cordero González y Gerardo Menéndez García (Profesora y profesor de Derecho Financiero y 
Tributario. Universidad de Oviedo y UNED, respectivamente) 
Segunda parte de 30 páginas, del artículo que tiene por objeto el análisis de la cesión de competencias de 
aplicación y revisión de los tributos totalmente cedidos en el nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común. En esta segunda parte, se estudian las potestades de revisión en vía 
administrativa que ostentan las CCAA en relación con los tributos totalmente cedidos, la ampliación de la 
delegación competencial en el ámbito de los procedimientos especiales de revisión, la nueva configuración de la 
participación de las CCAA en los tribunales económico-administrativos y, en especial, la controvertida delegación 
de competencias en relación con la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 
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 La propuesta de Directiva del Consejo de la Unión Europea relativa a una base 
imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades–visión panorámica. 

Quincena Fiscal. Nº 14. Julio 2011. 
Juan Fco. Rodríguez Rodríguez (Abogado) 
Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Notas y comentarios preliminares. 
- Ambito de aplicación y conceptos fundamentales. Opción por el sistema. 
- La base imponible armonizada común. Tratamiento de las pérdidas o bases negativas. 
- Entrada o abandono del régimen previsto en la Directiva. 
- Consolidación. Entrada (en) o abandono del grupo. 
- Reorganización de empresas. 
- Operaciones entre el grupo y otras entidades. 
- Operaciones entre empresas asociadas. 
- Normas antifraude. 
- Entidades transparentes. 
- Distribución de la base imponible consolidada. 
- Administración y procedimientos. 
- Disposiciones finales. 

 Fiscalidad de la previsión social desde la perspectiva de las libertades comunitarias. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 319. Agosto 2011. 
María Begoña Villaverde Gómez (Profesora de la Universidad de Santiago de Compostela) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La intervención normativa de la Unión Europea sobre la previsión social. 
- La tributación de los trabajadores transfronterizos y la previsión social. 
- La libertad de establecimiento y la previsión social. 
- La fiscalidad de la previsión social desde la perspectiva de la libre prestación de servicios. 
- Motivos alegados por los Estados miembros para justificar sus normas tributarias restrictivas de las 

libertades comunitarias. 
- La tributación de las prestaciones derivadas de la Seguridad Social. La libre circulación de personas. 
- La situación de la normativa española. 

 Monográfico: 50 años de Seguridad Social comunitaria. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 319. Agosto 2011. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- La competencia comunitaria en materia de Seguridad Social. José María Miranda Boto. (10 pág.). 
- Fuentes y principios de aplicación de la normativa comunitaria en materia de Seguridad Social. 

Yolanda Maneiro Vázquez. (10 pág.). 
- Viudedad y jubilación en el marco de la vigente norma de coordinación comunitaria y 

perspectivas en el Reglamento CE/883/2004. Dolores Carrascosa Bermejo. (14 pág.). 
- La prestación por desempleo en el Derecho Social comunitario. Lourdes Mella Méndez. (12 pág.). 
- Aproximación a la coordinación comunitaria en materia de prestaciones en especie por 

enfermedad y maternidad (asistencia sanitaria) y prestaciones familiares. Guillermo L. Barrios 
Baudor y Lucía Dans Alvarez de Sotomayor. (16 pág.). 

- La protección de la dependencia en la Seguridad Social comunitaria. Juan Antonio Maldonado 
Molina. (12 pág.). 

- La radical evolución de la jurisprudencia comunitaria sobre exportación de prestaciones no 
contributivas. Cristina Sánchez-Rodas Navarro. (10 pág.). 

- La Seguridad Social de los trabajadores desplazados. Estudio de la normativa comunitaria 
específica. Paz Menéndez Sebastián. (12 pág.). 
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