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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 El Tribunal de Estrasburgo y la devolución de tributos contrarios al Derecho de la 
Unión: Fortalecimiento en la protección del derecho a devolución. 

02 Consideraciones sobre la deducción en la cuota por adquisición de vivienda habitual 
en los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial. 

03 La supuesta devolución del importe satisfecho por la adquisición de efectos 
timbrados. 

04 La carga de la prueba en el Derecho Tributario: su aplicación a las normas tributarias 
anti-abuso y en la doctrina del TJUE. 

05 Requisitos exigibles a los terrenos para aplicar la deducción por reinversión en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

06 La progresiva pérdida de identidad del régimen de las empresas de reducida 
dimensión en el Impuesto sobre Sociedades. 

07 El seguro individual de ahorro es fiscalmente seguro. ¿Seguro? Pasado, presente y 
futuro en el IRPF. 

08 La concurrencia del procedimiento de apremio con el concurso de acreedores tras la 
reforma de la Ley Concursal. 

09 Las ayudas fiscales de los Territorios forales vascos a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

10 Efectos de las normas internacionales de información financiera en los registros 
contables del arrendatario. 

11 FUNCAS: El ahorro que no nos llega. 

12 Régimen especial de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico. 

 El Tribunal de Estrasburgo y la devolución de tributos contrarios al Derecho de la 
Unión: Fortalecimiento en la protección del derecho a devolución. 

Tribuna Fiscal. Nº 253. Noviembre 2011. 
Enrique de Miguel Canuto (Universitat de València) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Objeto y método. 
- Garantía de la propiedad: relato fáctico. 
- Subsistencia de un derecho sustantivo. 
- Exigencia de un recurso eficaz. 
- Plazo de preclusión. 
- Bien susceptible de protección. 
- Injerencia en el ejercicio del derecho. 
- Sobre la justificación de la injerencia. 
- Qué regla del convenio es la aplicable. 
- Interdicción de discriminación en la aplicación de la Directiva. 
- Garantía de producción de intereses moratorios. 
- Intereses de naturaleza procesal. 
- Fortalecimiento en la protección del derecho. 

 Consideraciones sobre la deducción en la cuota por adquisición de vivienda habitual 
en los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial. 

Tribuna Fiscal. Nº 253. Noviembre 2011. 
Adoración Borja Sanchis (Universitat de València) 
Artículo de 8 páginas, en el que la autora estudia la regulación jurídica aplicable a la deducción en la cuota por 
adquisición de vivienda habitual en el IRPF referida a las rupturas matrimoniales. Plantea todas las cuestiones que 
le sugiere la misma y aporta al respecto su opinión, planteando otras alternativas a tal deducción. 

 La supuesta devolución del importe satisfecho por la adquisición de efectos 
timbrados. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 19/2011. 1ª quincena de noviembre. 
Manuel Santolaya Blay (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El gravamen por AJD de los documentos mercantiles de giro. 
- El pago mediante efectos timbrados de determinados actos sometidos a tributación por la modalidad 

transmisiones patrimoniales onerosas y a otras modalidades de actos jurídicos documentados. 
- El régimen jurídico de los efectos timbrados. 
- El circuito económico de los efectos timbrados. 
- La introducción del euro. 
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- Conclusiones. 
- Anexos. 

 La carga de la prueba en el Derecho Tributario: su aplicación a las normas tributarias 
anti-abuso y en la doctrina del TJUE. 

Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
María Rodríguez-Bereijo León (Universidad Autónoma de Madrid) 
Artículo de 46 páginas, con el siguiente sumario: 

- Las funciones jurídicas de la carga de la prueba. 
- Carga de la prueba y Derecho Tributario. 
- Carga de la prueba y normas tributarias anti-abuso. 
- La jurisprudencia del TJUE en relación con la carga de la prueba y sus implicaciones para el Derecho 

Tributario español. 
- Reflexiones finales. 
- Bibliografía. 

 Requisitos exigibles a los terrenos para aplicar la deducción por reinversión en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
Joan Pagès i Galtés y Pablo Navarro Fernández (Universitat Rovira i Virgili) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 
- Antecedentes. 
- Ley 16/2007 de reforma del TRLIS de 2004: aspectos del elemento objetivo de la vigente deducción por 

reinversión. 
- Aspecto material. 
- Aspecto funcional. 
- Aspecto temporal. 
- La culpabilidad en el procedimiento sancionador. 
- Conclusiones. 

 La progresiva pérdida de identidad del régimen de las empresas de reducida 
dimensión en el Impuesto sobre Sociedades. 

Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
Roberto Ignacio Fernández López (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo) 
Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Fundamento y ámbito del régimen especial de las empresas de reducida dimensión. 
- Las amortizaciones libres y aceleradas vinculadas a la consecución de determinadas finalidades. 
- Dotación global a la provisión por insolvencias de deudores. 
- Minoración en el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades. 
- La incompatibilidad de algunos beneficios fiscales de las empresas de reducida dimensión con el régimen de 

la estimación directa simplificada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
- Conclusiones. 

 El seguro individual de ahorro es fiscalmente seguro. ¿Seguro? Pasado, presente y 
futuro en el IRPF. 

Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
Ricardo Jesús Ruiz Huerga (Profesor de Finanzas y €uropean Financial Planner) 
Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 

- Seguros de vida. 
- Seguros de capital diferido (cobro en 2011). 
- Seguros de rentas inmediatas. 
- Seguros de rentas diferidas. 
- Casos especiales. 
- Fiscalidad propuesta. 
- Conclusiones. 

 La concurrencia del procedimiento de apremio con el concurso de acreedores tras la 
reforma de la Ley Concursal. 

Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
Sabina de Miguel Arias (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Zaragoza) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Antecedentes normativos. 
- Problemática existente hasta la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 

Concursal. 
- Modificaciones previstas en la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. 

 Las ayudas fiscales de los Territorios forales vascos a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
Jesús Félix García de Pablos (Ponente del Tribunal Económico-Administrativo Central) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio y 28 de julio de 2011. 
- Análisis crítico de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las ayudas de los 

Territorios forales vascos. 
- Conclusiones. 

 Efectos de las normas internacionales de información financiera en los registros 
contables del arrendatario. 

Contabilidad y Tributación. Nº 344. Noviembre 2011. 
Carlos Sergio García Suárez (Profesor de la Universidad de la Laguna) 
Artículo de 58 páginas, con el siguiente sumario: 

- Modelo contable anual de los arrendamientos. 
- Campo de aplicación de los arrendamientos. 
- Contabilidad del arrendamiento. 
- Valoración inicial del arrendamiento. 
- Valoración posterior del arrendatario. 
- Prórroga de vencimiento y opción de compra. 
- Cuotas contingentes y valor residual garantizado. 
- Conclusiones finales: implementación práctica. 

 FUNCAS: El ahorro que no nos llega. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 224. Setiembre-octubre 2011. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- Crisis económica y ahorro: evolución reciente (Recuadro gráfico sobre tasas de ahorro y 
endeudamiento familiar 2000-2010 de España, Eurozona, EE.UU. y Japón). Angel Laborda y María 
Jesús Fernández. (20 pág.). 

- El ahorro interior bruto en los años 2000-2010. Distribución regional y provincial del ahorro 
público y privado. Pablo Alcaide Guindo. (28 pág.). 

- El ahorro financiero familiar en España: un despalancamiento lento. Santiago Carbó, Eduardo Maqui 
y Francisco Rodríguez. (8 pág.). 

- Política monetaria no convencional como respuesta a la crisis financiera. Sara Baliña y David Cano. 
(12 pág.). 

 Régimen especial de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico. 

Gaceta Fiscal. Nº 313. Noviembre 2011. 
Enrique de Miguel Canuto (Profesor de Derecho Financiero. Universitat de València) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Agrupaciones nacionales. 
- Agrupaciones europeas. 
- Gestión o aplicación. 
- Exención de retenciones. 
- Infracciones y sanciones. 
- Impugnación de la liquidación del socio. 
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