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 Fiscalidad y crisis financiera en la Unión Europea. 

Quincena Fiscal. Nº 18. Octubre 2011. 
Rafael Calvo Ortega (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Aspectos fiscales de la situación. Necesidad de un gobierno unificado para la UE. Inconvenientes fiscales 

para avanzar en el camino de la armonización. 
- Insuficiencia de los fondos de cohesión y Fondo Social Europeo y de los programas comunitarios de 

fomento de la investigación. Necesidad de avanzar en el campo fiscal. 
- La estabilidad presupuestaria como efecto de una fiscalidad correcta. Reacción jurídica de la Unión Europea 

ante los desequilibrios. 
- Disciplina presupuestaria desde el ordenamiento jurídico interno de cada país. La fijación de un máximo de 

déficit por la Constitución. 
- Efectos jurídicos y político-económicos del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Reflexiones sobre las posibilidades de recuperación. 

 Comentarios sobre los nuevos plazos de devolución a no residentes establecidos por 
la Orden EHA/3316/2010. 

Quincena Fiscal. Nº 18. Octubre 2011. 
Lorenzo Gil Maciá (Dpto. de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción y objeto de estudio. 
- Los nuevos plazos de presentación de las declaraciones con solicitud de devolución. 
- Conclusiones. 

 Tratamiento autonómico de la discapacidad en el IRPF: Contenido (2ª parte). 

Quincena Fiscal. Nº 18. Octubre 2011. 
Juan Jesús Martos García (Profesor de la Universidad de Granada) 
Artículo de 37 páginas, con el siguiente sumario: 

- Deducciones autonómicas configuradas esencialmente en razón de la discapacidad. Contenido. 
- Otras deducciones autonómicas que contemplan la discapacidad. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 18. Octubre 2011. 
Rafael Oliver Cuello (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Pompeu Fabra) 
Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Los antiguos registros telemáticos tributarios. 
- El concepto de registro electrónico. 
- Documentos admisibles. El rechazo de documentos. 
- Requisitos de admisión y acreditación de la identidad. 
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- El cómputo de plazos. 
- Las anotaciones de los asientos. El recibo de presentación. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 El reglamento del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. 

Forum Fiscal de Alava. Azaroa-noviembre 2011. 
Francisco Arrazola Arrien (Colaborador de la revista) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Valores afectos a un establecimiento permanente. 
- Diversidad de establecimientos permanentes. 
- Gastos de dirección y generales de administración imputables al establecimiento permanente. 
- Determinación de la base imponible correspondiente a actividades o explotaciones económicas obtenidas 

sin mediación de establecimiento permanente. 
- Obligados a declarar por las rentas obtenidas en España sin mediación de establecimiento permanente. 
- Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. 
- Régimen opcional para contribuyentes residentes de otros estados miembros de la Unión Europea. 
- Pagos a cuenta de establecimientos permanentes. 
- Obligación de practicar retenciones o ingresos a cuenta. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 

permanente. 
- Rentas sometidas y no sometidas a la obligación de retener y de ingresar a cuenta. 
- Cálculo de la retención o ingreso a cuenta. 
- Caso particular: transmisión onerosa de inmuebles por personas residentes. 
- Entidades en régimen de atribución de rentas. Obligación de practicar pagos fraccionados. 

 Matrimonios y parejas de hecho: Consecuencias tributarias derivadas de su 
constitución y disolución (y II). 

Forum Fiscal de Alava. Azaroa-noviembre 2011. 
Javier Muguruza Arrese (Abogado) 
En esta segunda parte (16 páginas) del artículo, el autor centra su exposición en las situaciones que pueden 
plantearse en la disolución del matrimonio o de la pareja de hecho, y las consecuencias tributarias que pueden 
derivarse de las mismas, en relación con los distintos impuestos de nuestro sistema tributario. 

 La ejecución de la Decisión de la Comisión sobre minivacaciones fiscales. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Azaroa-noviembre 2011. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 
Artículo de 10 páginas, en el que el autor analiza la polémica surgida en torno a la recuperación por la Diputación 
Foral de Bizkaia de las ayudas declaradas ilegales, señalando que los importes que ahora se reclaman son los 
derivados de la aplicación de la nueva interpretación que de la regla “de mínimis” ha hecho la Comisión Europea, 
y cuya legalidad está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la CE. 

 La Hacienda Foral y los procesos concursales: aspectos más relevantes (I). 

Forum Fiscal de Bizkaia. Azaroa-noviembre 2011. 
José Luis Silvestre López 
Artículo de 20 páginas, en el que el autor examina las consecuencias que, en relación con la deudas tributarias se 
derivan de la declaración de un concurso, el papel de la Hacienda Foral en el procedimiento concursal, la 
posibilidad de que sea la propia administración tributaria quien inicie el procedimiento concursal, etc. 

 La necesaria revisión del régimen jurídico de la factura electrónica como 
consecuencia de la Directiva 2010/45/UE. 

Impuestos. Nº 22. Noviembre 2011. 
Juan Jesús Martos García (Profesor de la Universidad de Granada) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Marco normativo de la factura electrónica. 
- Régimen jurídico previo a la Directiva 2010/45/UE. 
- Novedades introducidas con la Directiva 2010/45/UE. 

 Número monográfico: El mercado común de la electricidad. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 322. Noviembre 2011. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- Las últimas novedades en algunos de los sistemas energéticos determinantes en la Europa 
integrada. Luciano Parejo Alfonso. (30 pág.). 

- Las actividades reguladas y su régimen jurídico tras la Directiva 2009/72. Mª Asunción Torres 
López. (14 pág.). 

- Régimen de la energía nuclear a la luz del Derecho Comunitario: competencia, seguridad, 
aceptación y perspectivas. Angel Ruiz de Apodaca Espinosa. (12 pág.). 
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- Régimen especial de producción eléctrica. Dejación competencial, desorden jurídico y 

económico. Modificaciones normativas. Joaquín Mª Nebreda Pérez. (22 pág.). 
- La política energética sostenible de la Unión Europea. Masao Javier López Sako. (12 pág.). 
- Las funciones de los reguladores de la energía. Francisco B. López Jurado. (8 pág.). 
- El comercio transfronterizo de la electricidad. Juan C. Hernández H. (10 pág.). 
- El Plan Solar Mediterráneo y los retos para el despliegue de las energías renovables en el 

espacio energético euro-mediterráneo. José Mª Marín Quemada y Gonzalo Escribano Francés (12 
pág.). 

- La regulación de la separación de actividades en el sector del gas natural (2ª parte). Mª Matilde 
Sánchez Gutiérrez (8 pág.). 

- Convergencia de regulación y competencia: el ejemplo de Gas Natural en Europa (recientes 
decisiones de la CE) y en España (victoria final de la tesis de la CNE respecto al “contrato 
deslizante” de Gas Natural. Eduardo Salinas La Casta (18 pág.). 

 Impuesto Especial sobre la Electricidad. Una revisión de las principales cuestiones 
conflictivas. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 322. Noviembre 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Análisis de las principales definiciones susceptible de ser tomadas en consideración. 
- Análisis de los distintos supuestos de exención existentes. 
- Principales cuestiones derivadas de la repercusión del impuesto. 
- ¿Qué tratamiento han de recibir aquéllas pérdidas que se produzcan en el transporte y en la distribución de 

la energía eléctrica? 
- Régimen tributario de los intercambios intracomunitarios de energía eléctrica. 

 Una nueva etapa en la tributación de las donaciones transfronterizas: el caso 
Mattner vs. Finanzamt Velbert. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 322. Noviembre 2011. 
Mª Silvia Velarde Aramayo (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Salamanca) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Antecedentes. 
- El asunto Mattner vs. Finanzamt Velbert. 
- Consecuencias derivadas de la sentencia. 
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