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01 Modificaciones en el IVA 2015. 

Forum Fiscal. Nº 210. Ekaina/junio 2015. 

Francisco Arrazola Arrien (Arabako Foru Ogasuneko Ikuskaritza Zerbitzuaren burua) 

Artículo de 14 páginas, en el que se analizan las modificaciones incorporadas a la normativa del Impuesto sobre 
el Valor Añadido por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. 
 

02 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Araba/Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa. Capítulo IV: Rendimientos de Actividades Económicas. 

Forum Fiscal. Nº 210. Ekaina/junio 2015. 

Javier Armentia Basterra (Zuzenbidean lizentziaduna) 

Artículo de 24 páginas, en el que el autor analiza los rendimientos de actividades económicas en el IRPF 
ofreciendo ejemplos prácticos. 
 

03 
Las obligaciones formales. Especial referencia al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

Forum Fiscal. Nº 210. Ekaina/junio 2015. 

Javier Armentia Basterra (Zuzenbidean lizentziaduna) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Concepto y características de la obligación formal. 

- Relevancia de las obligaciones formales. 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

- Situaciones especiales de obligaciones formales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Base imponible: estimación directa. 
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04 La interconexión entre los procedimientos tributarios y el derecho a la intimidad. 

Forum Fiscal. Nº 210. Ekaina/junio 2015. 

Ester Urruzola Moreno (Arabako Foru Ogasuna) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Concepto de intimidad. 

- Titulares del derecho a la intimidad. 

- Incidencia de los procedimientos tributarios en el derecho a la intimidad. 

 

05 
La comprobación de operaciones en fraude de ley realizadas en ejercicios prescritos 

al hilo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Forum Fiscal. Nº 210. Ekaina/junio 2015. 

Aitor Orena Domínguez (EHUko irakaslea) 

Artículo de 6 páginas, en el que se analiza la incidencia en ejercicios no prescritos de determinadas operaciones, 
hechos o negocios que tuvieron lugar en ejercicios ya prescritos. 
 

06 
La posible inconstitucionalidad de la determinación de la base imponible en el 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Forum Fiscal. Nº 210. Ekaina/junio 2015. 

Iñaki Rubio Pilarte (Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboko idazkaria) 

Artículo de 6 páginas, sobre el asunto del encabezamiento, a cuenta de la admisión a trámite por parte del 

Tribunal Constitucional, de la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de julio, del IIVTNU. 
 

07 Trabajos de mantenimiento en el Catastro alemán. 

Catastro. Nº 82. Diciembre 2014. 

Clara Hombrados Larriba (Jefa de Área de Catastro. DGC) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Datos globales del territorio alemán. 

- Profesionales responsables de los trabajos catastrales. 

- Breve historia del catastro. 

- Informatización y modernización. 

- Situación actual y datos globales. 

- El trabajo de mantenimiento en la práctica. 

- Tendencias en la forma de trabajar para el mantenimiento. 

- Referencia a los consejos o equipos de valoración. 

- Referencias. 

08 
El principio de libertad de establecimiento y la deducibilidad en el régimen de 
consolidación fiscal de las bases imponibles negativas de sociedades filiales no 
residentes. 

La Ley Unión Europea. Nº 26. Mayo 2015. 

José Antonio Fernández Amor (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universitat A. de 
Barcelona) 

Comentario de 9 páginas, a la STJUE de 3 de febrero de 2015, Asunto C-172/13, Comisión Europea contra Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que el Tribunal completa la línea jurisprudencial expuesta en el 
emblemática sentencia Marks&Spencer (C-446/03) sobre la obligación de los Estados de no impedir la libertad de 
establecimiento permitiendo la deducibilidad de las pérdidas de la filial no residente cuando son definitivas. 

09 NÚMERO MONOGRÁFICO: La industria española: un impulso necesario. 

Papeles de Economía Española. Nº 144. 2015. 

Varios autores 

Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 

- La industria española. Desde la crisis hacia la fortaleza. María José Moral y Consuelo Pazó. (22 pág.). 

- La industria europea: retos y perspectivas. José Antonio Cuenca y Esther Gordo. (18 pág.). 

- La desindustrialización de España en el contexto europeo. José Carlos Fariñas, Ana Martín Marcos y 
Francisco J. Velázquez (14 pág.). 

- La manufactura española en la economía de mercado: 1980-2013. Análisis y perspectivas. Vicente Salas 
Fumás. (18 pág.). 

- Tamaño y dinámica empresarial en la industria española: efecto de la Gran Recesión. Xulia González. (18 
pág.). 

- Las empresas manufactureras en las cadenas de valor globales. Evidencia para España. José Carlos Fariñas, 
Ana Martín Marcos y Francisco J. Velázquez. (13 pág.). 

- Markups, exportaciones e I+D: evidencia para el sector manufacturero en España. Juan A, Máñez, María E. 
Rochina-Barrachina y Juan A. Sanchís-Llopis. (18 pág.). 

- Capital humano y productividad, Un análisis de la empresa manufacturera en España desde principios de 
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los años noventa. Miguel Cardoso, Mónica Correa-López y Rafael Doménech. (16 pág.). 

- La innovación: ahora más que nunca. Ascensión Barajas, Helena Huergo y Lourdes Moreno. (17 pág.). 

- Contribución de las estrategias de internacionalización a los resultados de la empresa manufacturera 
española. Raquel García García, Esteban García-Canal y Mauro F. Gillén. (15 pág.). 

- La tecnología, la cualificación de la fuerza de trabajo y los sistemas productivos: impacto en la 
productividad en la empresa manufacturera española. Alejandro Bello Pintado y Teresa García Marco. (13 
pág.). 

- Los clústeres en España: ¿palancas para la especialización inteligente? Mará José Aranguren, Susana 
Franco, Asier Murciego y James R. Wilson. (13 pág.). 

 

10 ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el sistema tributario local vigente? 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

Consejo Asesor (Carta Tributaria) 

Artículo de 4 páginas, en el que se aboga por la trasformación del sistema tributario local teniendo en cuenta los 
criterios de los tribunales Constitucional, de Luxemburgo, de Estrasburgo, así como el principio de igualdad ante 
la ley tributaria, entre otros. 

11 Una reforma procesal con importantes consecuencias en el Derecho tributario. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

Juan Martín Queralt (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 4 páginas, sobre la previsión de que las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos se tramiten como hecho nuevo de los previstos por el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
ha recogido el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la 
justicia penal, aprobado el pasado 13 de marzo de 2015 y ahora en trámite parlamentario. 

12 Base imponible del IVA en operaciones con contraprestación no dineraria. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

David Gómez Aragón (Técnico de Hacienda (excedente)) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El Derecho de la Unión y la interpretación del TJUE. 

- La nueva redacción del artículo 79.Uno de la LIVA formalmente vigente desde el 1 de enero de 2015: la 
posible incompatibilidad de sus párrafos Segundo y Tercero con el Derecho de la Unión Europea. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

13 
Recientes aportaciones del Tribunal Supremo en autoblanqueo y su eventual 

incidencia en el delito fiscal. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

V. Alberto García Moreno (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El autoblanqueo como conducta típica penada. 

- Algunas consecuencias de la argumentación del Tribunal Supremo en la consideración del delito fiscal como 
antecedente del delito de blanqueo de capitales. 

 

14 La normativa aduanera y la modificación de la Ley General Tributaria. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

Juan José Escobar Lasala (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 7 páginas, en el que, con motivo de que el Proyecto de Ley de modificación de la LGT introduce una 
nueva disposición adicional vigésima titulada «Tributos integrantes de la deuda aduanera», se pasa revista a las 
relaciones pasadas entre la LGT y la normativa aduanera, se analiza el contenido de la futura nueva disposición 
adicional y se esbozan algunas circunstancias que pueden ser relevantes en el futuro de esta relaciones. 

15 
El ajuste secundario en el Derecho Positivo español: especial referencia a la nueva 
LIS. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

Mercedes Reguera Blanco (Técnica de Hacienda) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Normativa reguladora: principales diferencias entre el TRLIS 2004 y la LIS 2014. 

- Configuración del ajuste secundario en Derecho español: la sentencia del TS de 27-05-2014 y su influencia 
en la nueva LIS. 

- Otros supuestos de vinculación. 

- La restitución patrimonial como alternativa al ajuste secundario. 

- La sancionabilidad del ajuste secundario. 

- Comentario final. 

- Bibliografía. 
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16 
La comprobación e inspección limitada. Efectos preclusivos. Retroacción de 
actuaciones tributarias encubiertas: seguridad jurídica. Actos propios. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

Carmen Márquez Sillero y Antonio Márquez Márquez (Doctora y Doctor en Derecho) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Presentación. 

- Relación sucinta de los hechos. 

- Fundamentos técnico-jurídicos tributarios de la doctrina del Tribunal Supremo. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

17 A vueltas con los procedimientos de gestión tributaria. 

Carta Tributaria. Nº 3. Junio 2015. 

Clara Jiménez Jiménez y Victoria von Richetti Cirujeda (Departamento fiscal de Pérez-Llorca) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Los procedimientos de gestión en nuestro ordenamiento jurídico. 

- El procedimiento de verificación de datos. 

- El procedimiento de comprobación limitada. 

- Doctrina del TEAC en materia de verificación de datos y comprobación limitada. 

- Jurisprudencia de la AN y el TS en materia de verificación de datos y comprobación limitada. 

- Conclusiones. 

 

(Al índice / Aurkibidera) 


