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El arrendamiento de inmuebles como actividad económica en el contexto actual. 
Especial referencia a los últimos criterios de la DGT. 

10 
Los ingresos públicos derivados de las apuestas deportivas mutuas de ámbito 

estatal. 

11 
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del TJUE y del TC. 

12 El Impuesto de sociedades en 2016. 
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01 
La reforma de los procedimientos de gestión tributaria en la reforma parcial de la 

Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Forum Fiscal. Nº 229. Martxoa/marzo 2017. 

Iñaki Alonso Arce (Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica, Hacienda Foral de Bizkaia) 

Artículo de 7 páginas, sobre la reforma de los procedimientos de gestión prevista en el Proyecto de reforma 
parcial de la NFGT, que además de aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes, busca también superar 
los problemas planteados en el ámbito judicial, y para ello se centra en dos aspectos: establecer un límite 
temporal al ejercicio de las potestades administrativas, y delimitar los supuestos en que resulta aplicable cada 

uno de los procedimientos, incluido el nuevo procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones 
provisionales, y las facultades de la Administración en cada uno de ellos. 
 

02 
La tributación de las sucesiones transfronterizas en Europa, la libre circulación de 

capitales, y el Concierto Económico. 

Forum Fiscal. Nº 229. Martxoa/marzo 2017. 

José Javier García Ross (Abogado. Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 

Deusto) 

Artículo de 50 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Casuística, puntos de conexión y Concierto Económico. 

- Las restricciones a la libertad de movimiento de capitales y el impuesto sobre sucesiones. 

- Conclusiones. 

 

03 
Limitaciones a la libertad de testar. Legítima, troncalidad en Bizkaia, Aramaio y 
Llodio, libertad de testar en el Valle de Ayala y el Caserío en Gipuzkoa. 

Forum Fiscal. Nº 229. Martxoa/marzo 2017. 

Javier Armentia Basterra (Jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral de Álava) 

Artículo de 30 páginas, con el siguiente sumario: 

- Limitaciones a la libertad de testar. 
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- La legítima. 

- Troncalidad en Aramaio, Llodio y Bizkaia. 

- La libertad de testar en el Valle de Ayala en Álava. 

- El caserío en Gipuzkoa. 

 

04 Incentivos fiscales en el IS para fomentar la capitalización empresarial. 

Forum Fiscal. Nº 229. Martxoa/marzo 2017. 

Cristina Sáenz Dopereiro (Abogada y economista del departamento financiero y tributario de 
Cuatrecasas, Gonçalvez, Pereira) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Norma Foral 11/2013: objetivo incentivar la capitalización. 

- Las tres correcciones en materia de aplicación del resultado. 

- Cambios que se han producido en la normativa de correcciones en materia de aplicación del resultado 
desde la aprobación de la NF 11/2013. 

- Comparativa entre las tres correcciones en materia de aplicación del resultado. 

- Comparativa con la regulación en Territorio Común. 

- Cálculos de la reducción y de la dotación de la reserva de las correcciones en materia de aplicación del 
resultado. 

- Aspectos contables de las correcciones en materia de resultado. 

- Cuantificación del incentivo fiscal. 

- Crítica a las correcciones en materia de aplicación del resultado. 

- Conclusión. 

 

05 
La tributación de las preferentes en el IRPF. Análisis de su evolución normativa y 

alcance de la reciente doctrina administrativa. 

Gaceta Fiscal, Nº 372. Marzo 2017. 

Juan Calvo Vérgez (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Extremadura) 

Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 
- Introducción. 
- Análisis de la evolución experimentada por la doctrina administrativa. 
- Alcance de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio. 
- Alcance de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 6/2015, de 14 de mayo. 
- El polémico criterio adoptado por la DGT en su contestación a consulta de 8 de enero de 2016. 
- Reflexiones finales. 

 

06 La financiación de las comunidades autónomas: pasado, presente y ¿futuro? 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2017. 

Alejandro Menéndez Moreno (Catedrático de Derecho financiero y Tributario. Universidad de 
Valladolid) 

Artículo de 8 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

07 
El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre la paralización de actuaciones 
inspectoras por prejudicialidad penal. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2017. 

Nuria Puebla Agramunt (Abogada ICAM) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 
- Introducción. 

- El caso concreto. 

- La doctrina contradictoria de los tribunales de instancia. 

- Antecedentes dignos de mención. 

- La tesis correcta, a juicio del Tribunal Supremo. 

- Vigencia de esta doctrina. 

- Conclusiones y cuestiones aún pendientes. 

 

08 Responsabilidad del Estado legislador por contrariedad con el Derecho de la Unión. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2017. 

Enrique de Miguel Canuto (Profesor titular de Derecho financiero y tributario Facultad de Derecho de 
la Universitat de València) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Doctrina original. 

- Constitucionalidad y comunitariedad. 

- Acción de responsabilidad y cosa juzgada. 

- Condiciones fácticas. 
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- Extensión de la indemnización. 

- Caso Transportes Besora. 

- Imputación a la administración. 

- Relación de causalidad. 

- Violación suficientemente caracterizada. 

- Enriquecimiento injusto. 

- Devolución de ingresos indebidos. 

- Actuaciones del procedimiento. 

- Resolución del procedimiento. 

- Tramitación simplificada. 

- Conclusiones. 

 

09 
El arrendamiento de inmuebles como actividad económica en el contexto actual. 

Especial referencia a los últimos criterios de la DGT. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2017. 

Lorenzo Gil Maciá (Profesor Contratado Doctor) 

Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Requisitos específicos de la persona empleada. 

- Efectos jurídicos de disponer de una persona empleada. 

- Grupos de sociedades y persona empleada: alcance del tercer párrafo del art. 5.1 de la LIS. 

- Posibilidad de externalizar la gestión de la actividad: criterio administrativo 

- Conclusiones. 

 

10 
Los ingresos públicos derivados de las apuestas deportivas mutuas de ámbito 
estatal. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2017. 

José Luis Carretero Lestón (Profesor titular de Derecho financiero y tributario) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La legislación estatal sobre apuestas deportivas mutuas. 

- Ingresos derivados del monopolio de las apuestas deportivas. 

- Ingresos derivados del gravamen del importe de las operaciones de juego. 

- Breve referencia a los ingresos derivados del gravamen del importe de las ganancias. 

- Reflexiones finales. 

- Bibliografía consultada y citada. 

 

11 
El IVA de los abogados y las tasas procesales a tenor de la reciente jurisprudencia 

del TJUE y del TC. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2017. 

José Antonio Barciela Pérez (Inspector de Hacienda del Estado. Doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La sentencia de 28 de julio de 2016, asunto C-543/14 (TJCE 2016, 321). 

- La asistencia jurídica gratuita en España y la sentencia C-543/14 (TJCE 2016, 321). 

- Costas procesales e IVA. 

- La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y la STC 140/2016 (RTC 2016, 140). 

- Bibliografía. 

 

12 El Impuesto de sociedades en 2016. 

Contabilidad y tributación. Nº 408. Marzo 2017. 

Eduardo Sanz Gadea (Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas) 

Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 

- Inventario de las medidas. 

- Modificación del régimen legal de los pagos fraccionados. 

- Limitaciones. 

- Integración por reversión en la base imponible. 

- No integración en la base imponible de las rentas negativas. 

- Otras formas de atender la necesidad imperiosa de recaudar. 

 

13 Suministro inmediato de información en la gestión de los libros del IVA (I). 

Contabilidad y tributación. Nº 408. Marzo 2017. 
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Antonio Longás Lafuente (Inspector de Hacienda) 

Artículo de 48 páginas, con el siguiente sumario: 

- Obligación general de llevar libros registo. Finalidad de la reforma. 

- Ámbito de aplicación subjetivo. 

- Funcionamiento del sistema de SII. 

 

14 La equidad entre naciones en el sistema fiscal internacional. 

Contabilidad y tributación. Nº 408. Marzo 2017. 

Ubaldo González de Frutos (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Presentación. 

- Desigualdad entre naciones. 

- La doble dimensión de la equidad fiscal internacional. 

- Raíces históricas. 

- Hacia políticas más inclusivas. 

- Equidad y eficiencia. 

- BEPS y los países en desarrollo. 

- El principio de equidad entre naciones en la fiscalidad internacional. 

- Equidad horizontal y convenios fiscales. 

- ¿Cabe una mayor equidad vertical en el sistema fiscal internacional? 

- Participación inclusiva y multilateralismo. 

- Las nuevas Directrices de Precios de Transferencia y la equidad. 

- El Informe País por País y la equidad. 

- La fiscalidad unitaria. 

- Conclusiones. 

 

15 Impacto de las acciones del Plan BEPS en España. 

Contabilidad y tributación. Nº 408. Marzo 2017. 

Eduardo Martínez-Matosas y Luis Cuesta Cuesta (Abogados del departamento tributario de Gómez-
Acebo&Pombo) 

Artículo de 4 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
 

16 
La Ley de transparencia y las entidades sin ánimo de lucro: las obligaciones de 

información y su relación con la contabilidad. 

Contabilidad y tributación. Nº 408. Marzo 2017. 

Belén Álvarez Pérez (Profesora titular de Contabilidad, Universidad de Oviedo) 

Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones previas. 

- Obligaciones informativas y su comunicación. 

- Información institucional, organizativa y de planificación. 

- Información económica, presupuestaria y estadística. 

- Conclusiones. 

17 Oportunidades para regular correctamente el informe de gestión. 

Contabilidad y tributación. Nº 408. Marzo 2017. 

Miguel Ángel Villacorta Hernández (Profesor de la Universidad Complutense de Madrid) 

Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Finalidad del informe. 

- Contenidos a incluir en el informe. 

- Relación entre el informe de gestión y la información voluntaria. 

- Actuación del auditor. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 
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