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01 
El concepto catastral de «suelo de naturaleza urbana» y las categorías urbanísticas: 

la solución judicial de un problema político. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Carlos Palao Taboada (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma de 

Madrid) 

Comentario de 26 páginas a la STS de 30 de mayo de 2014, rec. núm. 2362/2013, que dirime un recurso de 
casación en interés de ley, sobre la diferencia de calificación de un terreno según las normas reguladoras del 
Catastro o según la legislación urbanística. La sentencia da prioridad a la legislación urbanística, pero manifiesta 
el autor que “la sentencia tiene un fundamento jurídico cuestionable y, en realidad, encierra una decisión política 
que incumbía adoptar al legislador”. 
 

02 
La inclusión en el concurso de acreedores del crédito resultante de la aplicación de 

la regularización del IVA por bienes de inversión. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Rosa Fraile Fernández (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad RJC) 

Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La regla de la prorrata. 

- La regularización de los bienes de inversión. 

- Los créditos concursales y los créditos contra la masa. 

- El momento de devengo y la jurisprudencia. 

- La adaptación de la LIVA por la Ley 7/2012. 

- La clasificación del crédito resultado de la regulación de bienes de inversión. 

- Conclusión. 

- Bibliografía. 

 

03 Comentarios a la reforma del IRPF y del IS. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Miguel Caamaño Anido (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado) 

Artículo de 16 páginas, donde el autor tras exponer las líneas generales de los objetivos que inspiraron el 
proyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la nueva Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, detalla y comenta los puntos críticos de cada uno de ellos. 
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04 El bitcoin y su tributación. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Carlos Gómez Jiménez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 24 páginas, en el que el autor analiza el tratamiento fiscal del bitcoin así como las eventuales 
consecuencias que para la fiscalidad puede tener la irrupción de dicha moneda virtual. 
 

05 
(Una) Vuelta al debate sobre la posibilidad de sancionar el abuso del derecho 

tributario: reflexiones a la luz de la propuesta de reforma de la Ley General 
Tributaria. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Rafael Sanz Gómez (Investigador postdoctoral. Universidad de Sevilla) 

Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Contexto de la problemática. 

- La modificación propuesta por el anteproyecto de reforma de la LGT. 

- La punibilidad del abuso del derecho tributario. 

- A modo de conclusión: una propuesta de reforma normativa. 

- Bibliografía. 

06 Presente y futuro del tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Carmen Almagro Martín (Departamento de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El problema del desempleo en España. 

- La extinción de la relación laboral: incentivos fiscales. 

- Beneficios fiscales sobre la prestación por desempleo. 

- La anunciada reforma fiscal, nuevas perspectivas sobre la tributación de las rentas obtenidas por 
desempleados. 

07 
La aplicación retroactiva al responsable tributario de las reducciones de sanción por 
conformidad y pronto pago (Ley 7/2012, de 29 de octubre). 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Manuel Santolaya Blay (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Reducciones por conformidad y pronto pago. 

- Régimen transitorio. 

- Otras situaciones transitorias. 

- Conclusiones. 

08 Declaración de fraude de ley de una operación realizada en un ejercicio prescrito. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Javier Bas Soria (Inspector de Hacienda del Estado) 

Comentario de 10 páginas, a la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 11 de 
setiembre de 2014 (NFJ055377), que examina la regularidad de las liquidaciones practicadas a un grupo fiscal 
como consecuencia de la declaración de fraude de ley en una operación de reestructuración. 
 

09 Voy a vender un inmueble, ¿mejor en 2014 o en 2015? 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Teresa Pérez Martínez (Profesora del CEF y de la UDIMA) 

Artículo de 12 páginas, donde a través del desarrollo práctico de distintos supuestos que atienden a diferentes 
fechas de adquisición y transmisión de un inmueble, se compara el importe de gravamen a satisfacer por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prescindiendo de posibles beneficios fiscales aplicables (exención 
por reinversión en vivienda habitual, norma aplicables a mayores de 65 años…). 
 

10 
Obligaciones convertibles: un instrumento financiero con varios tratamientos 
contables posibles. 

Contabilidad y Tributación. Nº 380. Noviembre 2014. 

Juan del Busto Méndez (Profesor del CEF) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La obligación convertible como un instrumento compuesto. 

- La obligación convertible como un instrumento (íntegramente) de patrimonio neto. 

- La obligación convertible como un instrumento de deuda. 

- La obligación convertible como un instrumento híbrido. 
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11 
Cesión del 100% del IRPF a las Comunidades Autónomas de Régimen común: un 
ejercicio de simulación. 

FUNCAS. Documento de Trabajo nº 760/2014 (Versión setiembre 2014) 

Alain Cuenca y Rosa González (Universidad de Zaragoza y Funcas, respectivamente) 

Artículo de 29 páginas, donde se simula la cesión del 100% del rendimiento de IRPF a las Comunidades 
Autónomas de Régimen común a cambio de recuperar la recaudación por IVA e IIEE para la Administración 
central, partiendo del vigente sistema de financiación. Los resultados muestran que era técnicamente factible 
ceder el 100% del IRPF a partir de 2009, con lo que se hubiera logrado un mayor grado de autonomía y 
corresponsabilidad fiscal para las CC.AA. de régimen común. 

12 Principales rasgos de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 243. Noviembre/diciembre 2014. 

José Félix Sanz Sanz y Desiderio Romero Jordán (Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
RJC, respectivamente) 

Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- La consolidación fiscal como objetivo prioritario. 

- Previsiones de ingresos. 

- Gasto público: en la senda de la consolidación fiscal. 

13 Presupuestos Generales del Estado 2015: entre las restricciones y la credibilidad. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 243. Noviembre/diciembre 2014. 

Santiago Lago Peñas (Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Vigo) 

Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Las restricciones externas e internas que condicionan los PGE 2015. 

- ¿Son creíbles los PGE 2015? 

- Referencias. 

14 I+D+i en España: ¿está dañado el motor del crecimiento? 

Cuadernos de Información Económica. Nº 243. Noviembre/diciembre 2014. 

Ramón Xifré (ESCI. Universitat Pompeu Fabra y PPSRC) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Políticas de I+D+i: principales recomendaciones y retos pendientes. 

- Referencias. 

15 
El posicionamiento del TJUE y sus consecuencias acerca de las desigualdades de 
trato injustificadas en el ámbito del ISD. 

Gaceta Fiscal. Nº 346. Noviembre 2014. 

Irene Rovira Ferrer (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Oberta de Catalunya) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La cesión normativa del ISD y su doble problemática. 

- El incumplimiento del Derecho de la UE por parte de España declarado por el TJUE. 

- Las consecuencias para España de la STJUE de 3 de setiembre de 2014. 
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