
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novedades Tributarias 
 
 
 

Zerga Albisteak 
 

 

 

 

Boletín nº 69 
Mayo 2012 

69. buletina 
2012ko maiatza 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA 



Núm. 69 – Mayo 2012    69. zk. – 2012ko maiatza 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 
Análisis de la normativa autonómica para 2012 en el Impuesto sobre el Patrimonio, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

02 La doble imposición desde el principio de proporcionalidad. 

03 Los retos fiscales en las reestructuraciones de negocios de los grupos 
multinacionales. 

04 Nuevas perspectivas en la política fiscal de la Unión Europea en materia energética y 
su incidencia en el sistema tributario español. 

05 
La concurrencia de ánimo defraudatorio no es necesaria en la aplicación de una 
norma antielusoria. Análisis de la reciente interpretación del Tribunal Supremo 
sobre el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. 

06 La obsolescencia programada y la ubicación física de las actividades. Contenido 
necesario en los informes de Responsabilidad Social Corporativa. 

07 Interpretando el estado de cambios de patrimonio neto de las cooperativas. 

08 Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos (II). 

09 Novedades y repercusión de la Orden EHA/3360/2010 en las sociedades 
cooperativas. 

10 Política fiscal y lucha contra la crisis económica: análisis de las medidas fiscales 
adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas y perspectivas de futuro. 
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Análisis de la normativa autonómica para 2012 en el Impuesto sobre el Patrimonio, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Francisco de Asís Pozuelo Antoni (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 36 páginas, en el que el autor analiza las principales novedades introducidas por las normas estatales 
y autonómicas en impuestos cedidos (singularmente el ISD y el ITPyAJD). 

 La doble imposición desde el principio de proporcionalidad. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Marina Serrat Romani (Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración) 
Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 

- El principio de proporcionalidad en el Derecho tributario de la Unión Europea a partir de la metodología de 
Robert Alexy. 

- El problema de la doble imposición directa en la Unión Europea desde la perspectiva de tres casos. 
- Aplicación de la metodología de Robert Alexy ante los casos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 
- Conclusiones. 

 Los retos fiscales en las reestructuraciones de negocios de los grupos 
multinacionales. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Alberto Amorós Viñals (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento de la cuestión. 
- Delimitación del concepto. 
- Normativa internacional y doméstica. 
- Tipos de reestructuración. 
- Cuestiones que se plantean en las reestructuraciones de negocios. 

 Nuevas perspectivas en la política fiscal de la Unión Europea en materia energética y 
su incidencia en el sistema tributario español. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Carlos María López Espadafor y María del Carmen Cámara Barroso (Universidad de Jaén) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Descripción de la problemática analizada. 
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- La fiscalidad de la energía en la Unión Europea y en España: fortaleza y debilidades. 
- Futuro de la imposición energética en la Unión europea y su proyección en España. 
- Posibles líneas de actuación. 

 
La concurrencia de ánimo defraudatorio no es necesaria en la aplicación de una 
norma antielusoria. Análisis de la reciente interpretación del Tribunal Supremo 
sobre el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Fernando Martín Barahona (Técnico de Hacienda) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Cláusula antielusoria. 
- Debate doctrinal. 
- Tribunal Supremo. 
- Conclusión. 

 La obsolescencia programada y la ubicación física de las actividades. Contenido 
necesario en los informes de Responsabilidad Social Corporativa. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Miguel Angel Villacorta Hernández (Profesor de la Universidad Complutense de Madrid) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Costes sociales. 
- Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. 
- Conciliación entres costes sociales y Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. 
- Conclusiones. 

 Interpretando el estado de cambios de patrimonio neto de las cooperativas. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
José L. Gallizo Larraz y Jordi Moreno Gené (Universidad de Lleida) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El ECPN. 
- Pautas para el análisis del ECPN. 
- Ejemplo de interpretación de un caso práctico. 
- Resumen y conclusiones. 

 Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos (II). 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
Javier Romano Aparicio (Profesor del CEF) 
Artículo de 48 páginas, con el siguiente sumario: 

- Impuesto sobre beneficios. 
- Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas. 
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
- Fusiones entre entidades no lucrativas. 

 Novedades y repercusión de la Orden EHA/3360/2010 en las sociedades 
cooperativas. 

Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012. 
José Luis Zarzoso Lino y Pedro Carmona Ibáñez (Director financiero y profesor de la Universidad de 
Valencia, respectivamente) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Antecedentes normativos. 
- Objetivo y principales características de la Orden EHA/3360/2010. 
- Modificaciones sustanciales introducidas por la Orden EHA/3360/2010 y sus implicaciones en las sociedades 

cooperativas. 
- Consecuencias prácticas de la aplicación de la Orden. 
- Conclusiones. 

 Política fiscal y lucha contra la crisis económica: análisis de las medidas fiscales 
adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas y perspectivas de futuro. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012. 
Francisco Adame Martínez (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Sevilla) 
Artículo de 31 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
- Impuesto sobre Sucesiones. 
- Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
- Impuesto sobre el Patrimonio. 
- Impuestos propios de las Comunidades Autónomas. 
- Reflexión final. 
- Bibliografía. 

 
La tributación de la vivienda en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
Tratamiento fiscal de su adquisición, reformas y arrendamiento, ¿qué se puede 
mejorar? 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012. 
Pilar Cubiles Sánchez-Pobre (Departamento de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Sevilla) 
Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Deducción por inversión en vivienda habitual. En especial, visión crítica de las últimas reformas. 
- Deducciones por obras en vivienda. 
- El tratamiento del arrendamiento de la vivienda habitual. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Tributación de los vehículos de o para personas de movilidad reducida. Especial 
consideración de las ambulancias colectivas. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012. 
Manuela Fernández Junquera 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Medidas que afectan directamente a las personas de movilidad reducida. 
- Medidas que afectan indirectamente a las personas de movilidad reducida. 

 


	Novedades Tributarias
	Zerga Albisteak
	Boletín nº 69
	Mayo 2012
	69. buletina
	2012ko maiatza
	Dirección de Administración Tributaria
	Zerga Administrazioko Zuzendaritza
	Núm. 69 – Mayo 2012    69. zk. – 2012ko maiatza
	ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK
	01
	Análisis de la normativa autonómica para 2012 en el Impuesto
	02
	La doble imposición desde el principio de proporcionalidad.
	03
	Los retos fiscales en las reestructuraciones de negocios de 
	04
	Nuevas perspectivas en la política fiscal de la Unión Europe
	05
	La concurrencia de ánimo defraudatorio no es necesaria en la
	06
	La obsolescencia programada y la ubicación física de las act
	07
	Interpretando el estado de cambios de patrimonio neto de las
	08
	Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativ
	09
	Novedades y repercusión de la Orden EHA/3360/2010 en las soc
	10
	Política fiscal y lucha contra la crisis económica: análisis
	11
	La tributación de la vivienda en el impuesto sobre la renta 
	12
	Tributación de los vehículos de o para personas de movilidad
	(
	Análisis de la normativa autonómica para 2012 en el Impuesto
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Francisco de Asís Pozuelo Antoni (Inspector de Hacienda del 
	Artículo de 36 páginas, en el que el autor analiza las princ
	(
	La doble imposición desde el principio de proporcionalidad.
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Marina Serrat Romani (Licenciada en Derecho y Ciencias Polít
	Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario:
	El principio de proporcionalidad en el Derecho tributario de
	El problema de la doble imposición directa en la Unión Europ
	Aplicación de la metodología de Robert Alexy ante los casos 
	Conclusiones.
	(
	Los retos fiscales en las reestructuraciones de negocios de 
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Alberto Amorós Viñals (Inspector de Hacienda del Estado)
	Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario:
	Planteamiento de la cuestión.
	Delimitación del concepto.
	Normativa internacional y doméstica.
	Tipos de reestructuración.
	Cuestiones que se plantean en las reestructuraciones de nego
	(
	Nuevas perspectivas en la política fiscal de la Unión Europe
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Carlos María López Espadafor y María del Carmen Cámara Barro
	Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario:
	Descripción de la problemática analizada.
	La fiscalidad de la energía en la Unión Europea y en España:
	Futuro de la imposición energética en la Unión europea y su 
	Posibles líneas de actuación.
	(
	La concurrencia de ánimo defraudatorio no es necesaria en la
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Fernando Martín Barahona (Técnico de Hacienda)
	Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario:
	Cláusula antielusoria.
	Debate doctrinal.
	Tribunal Supremo.
	Conclusión.
	(
	La obsolescencia programada y la ubicación física de las act
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Miguel Angel Villacorta Hernández (Profesor de la Universida
	Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario:
	Costes sociales.
	Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa.
	Conciliación entres costes sociales y Responsabilidad Social
	Conclusiones.
	(
	Interpretando el estado de cambios de patrimonio neto de las
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	José L. Gallizo Larraz y Jordi Moreno Gené (Universidad de L
	Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario:
	Introducción.
	El ECPN.
	Pautas para el análisis del ECPN.
	Ejemplo de interpretación de un caso práctico.
	Resumen y conclusiones.
	(
	Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativ
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	Javier Romano Aparicio (Profesor del CEF)
	Artículo de 48 páginas, con el siguiente sumario:
	Impuesto sobre beneficios.
	Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas.
	Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
	Fusiones entre entidades no lucrativas.
	(
	Novedades y repercusión de la Orden EHA/3360/2010 en las soc
	Contabilidad y Tributación. Nº 349. Abril 2012.
	José Luis Zarzoso Lino y Pedro Carmona Ibáñez (Director fina
	Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario:
	Introducción.
	Antecedentes normativos.
	Objetivo y principales características de la Orden EHA/3360/
	Modificaciones sustanciales introducidas por la Orden EHA/33
	Consecuencias prácticas de la aplicación de la Orden.
	Conclusiones.
	(
	Política fiscal y lucha contra la crisis económica: análisis
	Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012.
	Francisco Adame Martínez (Catedrático de Derecho Financiero 
	Artículo de 31 páginas, con el siguiente sumario:
	Introducción.
	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	Impuesto sobre Sucesiones.
	Impuesto sobre el Valor Añadido.
	Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
	Impuesto sobre el Patrimonio.
	Impuestos propios de las Comunidades Autónomas.
	Reflexión final.
	Bibliografía.
	(
	La tributación de la vivienda en el impuesto sobre la renta 
	Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012.
	Pilar Cubiles Sánchez-Pobre (Departamento de Derecho Financi
	Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario:
	Introducción.
	Deducción por inversión en vivienda habitual. En especial, v
	Deducciones por obras en vivienda.
	El tratamiento del arrendamiento de la vivienda habitual.
	Conclusiones.
	Bibliografía.
	(
	Tributación de los vehículos de o para personas de movilidad
	Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012.
	Manuela Fernández Junquera
	Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario:
	Introducción.
	Medidas que afectan directamente a las personas de movilidad
	Medidas que afectan indirectamente a las personas de movilid

