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ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 La tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

02 Aspectos internacionales de la fiscalidad de los REIT. 

03 La responsabilidad tributaria de los miembros de la administración concursal y de 
los liquidadores de sociedades y entidades. 

04 Número monográfico: Comunicación audiovisual. 

05 
La exención de las aportaciones y adjudicaciones entre cónyuges y la sociedad 
ganancial en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

06 La armonización del Impuesto sobre Sociedades. Sus problemáticos aspectos 
gestores. 

07 Una difícil tarea para la política fiscal. 

08 Fiscalidad de los hidrocarburos en España: evaluación del incremento de la accisa 
hasta el nivel medio existente en la UE-15. 

09 La política de reducción del déficit público y el presupuesto de beneficios fiscales. 

10 Ganancias no justificadas de patrimonio y sanción tributaria. 

11 Conjunción del IVA con otros impuestos: problemas pendientes. 

12 Imposición indirecta e ineficacia sobrevenida de operaciones gravadas. 

 La tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Impuestos. Nº 10. Mayo 2012. 
Mª Asunción Rancaño Martín (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La opción por la tributación conjunta. 
- Modalidades de unidad familiar. 
- Normas aplicables en la tributación conjunta. 
- La aplicación de la tarifa. 
- Bibliografía. 

 Aspectos internacionales de la fiscalidad de los REIT. 

Impuestos. Nº 11-12. Junio 2012. 
José Miguel Alba Muñoz (Abogado) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Los REIT en el marco de los convenios para evitar la doble imposición. 
- Los REIT en el marco de la fiscalidad de la Unión Europea. 
- El caso español: aspectos internaciones del régimen fiscal de la SOCIMI. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 La responsabilidad tributaria de los miembros de la administración concursal y de 
los liquidadores de sociedades y entidades. 

Gaceta Fiscal. Nº 319. Mayo 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 25 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Alcance de la administración concursal. 
- Actuaciones de los liquidadores y entidades en general. 
- Naturaleza de la responsabilidad existente. 

 Número monográfico: Comunicación audiovisual. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 329. Junio 2012. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- El derecho del ciudadano a una comunicación audiovisual plural y transparente. José Manuel 
Bocanegra Requena. (8 pág.). 

- La cultura en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Susana de la Sierra y Fernando González 
Botija. (18 pág.). 

- La protección de los menores y las personas con discapacidad en los medios audiovisuales. Juan 
Ignacio Grande Aranda. (12 pág.). 
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- Los derechos de los prestadores de servicios de comunicación. Celeste Gay Fuentes. (18 pág.). 
- El régimen jurídico básico de la prestación de servicios de comunicación audiovisual en un 

mercado transparente y plural y el pluralismo en el mercado audiovisual televisivo. Carlos Coello 
Martín y Fernando González Botija. (30 pág.). 

- Libre prestación de servicios de comunicación audiovisual. Omar Bouazza Ariño. (12 pág.). 
- Los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual. Fernando González Botija. (38 

pág.). 
- Del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia: ¿una nueva “Administración independiente”? Miguel Angel Ruiz López. (16 pág.). 
- El nuevo régimen sancionador en la comunicación audiovisual. Miguel Angel Recuerda Girela y 

Francisco Miguel Bombillar Sáenz. (12 pág.). 

 
La exención de las aportaciones y adjudicaciones entre cónyuges y la sociedad 
ganancial en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Tribuna Fiscal. Nº 260. Junio 2012. 
Marisa Carrasquer Clarí (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad CEU-Cardenal 
Herrera) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La finalidad del beneficio fiscal previsto en el artículo 45.I.B.3 del Texto Refundido. 
- La exención de las “aportaciones de bienes” de los cónyuges a la sociedad conyugal. 
- La exención de las “adjudicaciones” y las “transmisiones” por disolución de la sociedad ganancial. 
- Consecuencias fiscales del exceso de adjudicación producido en el reparto de bienes gananciales. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 La armonización del Impuesto sobre Sociedades. Sus problemáticos aspectos 
gestores. 

Tribuna Fiscal. Nº 260. Junio 2012. 
Antonio Montero Domínguez (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Primera parte: 

o Comentarios en relación con la cobertura normativa en la que se apoya la Propuesta. 
o Comentarios en relación con la armonización de los aspectos gestores de la BICCIS. 
o Sistema opcional ¿sistema discriminatorio? 

- Segunda parte: 
o Ejercicio de la opción. 
o Declaraciones fiscales. 
o Auditorías. 
o Una conclusión final. 

 Una difícil tarea para la política fiscal. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 227. Marzo/abril 2012. 
Angel Laborda y María Jesús Fernandez (Dirección de Coyuntura y Estadística de FUNCAS) 
Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El entorno macroeconómico. 
- Ejecución de los presupuestos en 2011. 
- Previsión de las cuentas públicas para 2012. 

 Fiscalidad de los hidrocarburos en España: evaluación del incremento de la accisa 
hasta el nivel medio existente en la UE-15. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 227. Marzo/abril 2012. 
José Félix Sanz Sanz, Desiderio Romero Jordán y Begoña Barruso (UCM, URJC y USP-CEU, 
respectivamente) 
Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La fiscalidad de los hidrocarburos en España: análisis comparado. 
- Escenario simulado. 
- Resultados. 

 La política de reducción del déficit público y el presupuesto de beneficios fiscales. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 227. Marzo/abril 2012. 
Domingo Carbajo Vasco y Luis A. Peragón Lorenzo (Economistas) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
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- Concepto y formación del presupuesto de beneficios fiscales en España. 
- El PBF en la hacienda pública española. Propuestas normativas y realidad. 
- La importancia cuantitativa de los beneficios fiscales en el control del déficit público. 
- Conclusiones. 

 Ganancias no justificadas de patrimonio y sanción tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2012. 
José Antonio Barciela Pérez (Doctor en Derecho) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Sanción tributaria y delito fiscal. 
- Las ganancias no justificadas de patrimonio y la imposición de sanciones tributarias en la jurisdicción 

contenciosa-administrativa. 
- La doctrina del TEAC. 
- Conclusiones. 

 Conjunción del IVA con otros impuestos: problemas pendientes. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2012. 
Carlos María López Espadafor (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Sobreimposición frente a doble imposición. 
- El concepto de doble imposición. 
- Doble imposición interna y doble imposición internacional: la ubicación de problemas relativos a la 

disciplina de la Unión Europea. 
- La doble imposición en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- La sobreimposición en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- Fundamentos de la oposición a la sobreimposición en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- Propuesta de reforma. 

 Imposición indirecta e ineficacia sobrevenida de operaciones gravadas. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2012. 
Germán Orón Moratal (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Jaume I de 
Castellón) 
Artículo de 27 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
- Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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