Irune Suberbiola Garbizu
Acreditada como agregada por Unibasq
Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la UPV-EHU
Rafael Pikabea 46,
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
DNI 34.091.431-A
irune.suberbiola@ehu.eus

ESTUDIOS
- Licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco (2000)
- Doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco (2018)
- Cursando Grado en Economía.

CURSOS DE FORMACIÓN
- “Igualdad de mujeres y hombres”, Servicio de Igualdad de la UPV-EHU,
22/02/18-23/03/2018.
- “Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito jurídico”,
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- Herramientas y Recursos de información para doctorado, UPV-EHU,
16/05/2017-18/05/2017.
-

“Zerga Heziketa Lantegia”, Diputación Foral de Gipuzkoa, 01/03/201731/03/2017.
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PUBLICACIONES
LIBROS (L)
(L) “La problemática de la residencia fiscal desde una perspectiva interna e
internacional” Irune Suberbiola Garbizu / Isaac Merino Jara, Wolters Kluwer,
Madrid, 2018.
(L)
CAPÍTULOS DE LIBRO (CL)
- (CL) “El papel de los tributos en la compensación de las víctimas”,
en LANDA GOROSTIZA, J.M. (Dir.), Euskadi después de la
violencia, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea,
Bilbao, 2019, pp. 238-245.

- (CL) “El papel del volumen de operaciones como punto de conexión
en el Concierto Económico”, en
UGARTEMENDIA
ECEIZABARRENA, J.I. y MERINO JARA, I. (Dirs.) Concierto
Económico y puntos de conexión, European Inklings, nº 18, 2019,
pte. de publicación.
- (CL) “Acción 14 del Plan BEPS y su repercusión en la resolución de
controversias fiscales en el ámbito europeo y en el de los Territorios
Históricos”, Concierto Económico y BEPS, European Inklings, nº
16, 2018, pp. 613-651.
- (CL) “Principios de justicia tributaria material desde la perspectiva d
elos derechos fundamentales en la Unión Europea. Especial
referencia a los tributos sobre el juego”, Derechos Fundamentales y
ordenamiento tributario, European Inklings, nº 14, 2018, pp. 300332.
- (CL) “La libre prestación de servicios como límite a la fiscalidad del
juego on-line”, en RUDA GONZÁLEZ,A & JEREZ DELGADO, C.
(Coords.) Estudios sobre Jurisprudencia Europea: materiales del I y
II Encuentro anual del Centro español del European Law Institute,
Sepin, Madrid 2018, pp. 379-392.
- (CL) “Conflictos suscitados en el IAE, especial referencia a la
explotación de máquinas recreativas:el caso de los territorios
históricos del País Vasco” en ÁLVAREZ ARROYO, F. &
GARCÍA-HERRERA BLANCO, C. (Dir). La residencia fiscal en
los distintos niveles de imposición: situación actual y perspectivas
de futuro, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2018, pp. 287-306.
- (CL) “La Tasa por la Gestión Adiministrativa del Juego, una historia
que se repite” en Cubero Truyo, A. (Dir), Tributos asistemáticos del
ordenamiento vigente, Tirant lo Blanch, Valencia 2018, pp. 411-424.
-

(CL) “Nueva directiva de mecanismos de resolución de litigios
fiscales en materia de doble imposición en la Unión Europea”, en
ETXEBARRIA ESTANKONA, K.; ORDEÑANA GEZURAGA, I.;
OTAUZA ZABALA, G. (Coords); Justicia con ojos de mujer.
Cuestiones procesales controvertidas, Tirant lo Blanch, Valencia,
2018, pp. 271-290.

- (CL) “Aspectos problemáticos de la práctica de la prueba en el
ámbito tributario”, en CORDERO GONZÁLEZ, E.M.
(Coord);GARCÍA-OVIES
SARANDESES.
I.;
PEDREIRA
MENÉNDEZ, J. SESMA SÁNCHEZ, B. (Dirs.), Conflictos actuales
de derecho tributario: Homenaje a la profesora doctora Manuela
Fernández Junquera, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 627-656.
- (CL) “Consecuencias tributarias para los aportantes en plataformas
de financiación colectiva o crowfunding” en ALGUACIL MARÍ,
M.P.; BONET SÁNCHEZ, M.P.; GARCÍA CALVENTE, Y.;
LUCAS DURÁN, M.; PEDREIRA MENÉNDEZ, J.; RUIZ
GARIJO, M. (Coords.); MERINO JARA, I. (Dir.), Entidades con
valor social: nuevas perspectivas, IEF, Madrid, 2017, pp. 377-390.

- (CL) “Los tributos sobre el juego como fuente de financiación de las
Comunidades Autónomas. Análisis de los mismos desde la
perspectiva de la CAPV”, en LÓPEZ MARTÍNEZ, J.; PÉREZ
LARA, J. (Dirs.), La reforma de la financiación territorial, Tirant lo
Blanch, Madrid, 2017, pp. 589-605.
- (CL) “La fiscalidad del sector del juego, a caballo entre la figura del
tributo propio y la del tributo cedido” en SANZ GÓMEZ, R.J.
(Coord.), Tributos propios de las Comunidades Autónomas, Tirant lo
Blanch, Madrid, 2017, pp. 301-331.
- (CL) “La fiscalidad como instrumento de reinserción” en
ETXEBARRIA ESTANKONA, K. Aportaciones para la solución a
la cuestión de las presas y presos de ETA, Gobierno VascoFundación Leizaola, 2016, pp. 131-141.
- (CL) “EU Compétition Law in relation to online gambling,public tax
policies
in
Spain
and
the
Basque
Country”,
en
AGIRREAZKUENAGA J., The Basque Fiscal system contrasted to
Nevada and Catalonia in the time of major crisis, University of
Nevada, 2016, Reno, pp. 223-241.
- “El “nuevo” Tonnage Tax a la luz del ejemplo europeo”, en
UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I. y MERINO JARA, I.
(Dirs.), “Fiscalidad internacional desde la perspectiva del País
Vasco, European Inklings (EUi), nº 9, 2016 pp..608-641
- (CL) “Resolución alternativa de conflictos en el ámbito tributario”
en ORDEÑANA GUEZURAGA, I. (Dir.) Primer encuentro poder
judicial-universidad: justicia en tiempos de crisis, CENDOJ – UPV,
Madrid, 2016, pp. 241-291.
- (CL) “Tributos sobre el juego y residencia fiscal, incidencia desde el
punto de vista de la empresa operadora”, en SIMÓN ACOSTA, E.
(Dir.) Problemas Actuales de Coordinación Tributaria, ThomsonAranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 395-405.
- (CL) “Aspectos básicos de los procedimientos de gestión, inspección
y recaudación”. Derecho tributario mexicano y español: Cuestiones
seleccionadas sobre producción y aplicación de las normas fiscales,
JASSO, C.L. y LUCAS, M. (Dirs.), Universidad de Anahuac
(México DF), pendiente de publicación.
- (CL) “Medidas de apoyo público a clubes de fútbol, ¿ayudas de
Estado?”en Libertades comunitarias, autonomía tributaria y medio
ambiente, CEF, 2015, pp. 437-452.
- (CL) “La dignidad humana, germen de derechos y libertades”, en
Ordeñana Gezuraga, Ixusko (Coord.) La Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y su reflejo en el ordenamiento
jurídico, Aranzadi, Bilbo, 2014, pp. 41-56.
- (CL) “Tax lease y ayudas de Estado” en UGARTEMENDIA
ECEIZABARRENA, J.I. y MERINO JARA, I. (Dirs.), Tributación
de las empresas Vascas, European Inklings (EUi), nº 7, 2014, pp.
532-568.

- (CL) “La competencia fiscal/tributaria en la comunidad autónoma
vasca. Cuestiones pendientes”, SERRANO-GAZTELUURUTIA, S.
y SUBERBIOLA GARBIZU, I., en RAMOS PRIETO, J. (Dir. y
Ed.), Competencia Fiscal y Sistema Tributario: Dimensión Europea
e Interna, Editorial Thomson-Aranzadi, 2014, pp. 1203-1229.
- “El papel de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en la coordinación de los Estados miembros en materia de
fiscalidad directa”en UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I. y
MERINO JARA, I. (Dirs.), Concierto Económico y Derecho de la
Unión Europea, European Inklings (EUi), nº 3, 2014 , pp.8-27.
- (CL) “Tributo sobre el juego que grava la explotación de máquinas
recreativas, ¿Reflejo de los principios constitucionales de justicia
tributaria?”, en Francisco ADAME F. Y RAMOS J. (Coords.)
Estudios sobre el sistema tributario actual y la situación financiera
del sector públic. Homenaje al Prof. Dr. Javier Lasarte Álvarez,
Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Madrid, 2014, pp-. 3.241-3.276.
- (CL) “Aplicación del principio de igualdad de trato en los sistemas
de previsión social profesionales”, ARANA LANDIN, SOFÍA,
GARCÍA BENGOECHEA, CARLOS, SUBERBIOLA GARBIZU,
en Merino Jara, Isaac (Dir.) La fiscalidad al servicio de la igualdad
entre hombre y mujeres como premisa del Estado de bienestar en el
País Vasco, Universidad del País Vasco, Donostia, 2012, pp. 91-106.
ARTÍCULOS
- Colaboración mensual en Forum fiscal, La Revista tributaria de
Álava, Bizkaia y Guipúzcoa desde enero de 2015 como responsable
de la sección “Fiskal Kronika”.
-

“La necesaria reconsideración del concepto de establecimiento
permanente en la era de la economía digital. Especial referencia a los
servicios de juego”, Documentos de trabajo del Instituto de Estudios
Fiscales, nº 3, 2018, pp. 470-485.

- “El concepto de establecimiento permanente en la era postBEPS:
recepción del mismo en la Propuesta de Directiva del Consejo
relativa a una base imponible común del Impuesto sobre Sociedades
y la Directiva Anti-abuso Tributario y su Propuesta de Reforma”,
Documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, nº 14,
2017, pp. 54-65.
- “Correcciones en materia de aplicación del resultado en el Impuesto
sobre Sociedades de las Sociedades Laborales”, Forum fiscal: la
revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Nº 236, 2017.
- “Beneficios fiscales de las sociedades laborales en la ley 44/2015, de
14 de octubre, de sociedades laborales y participadas”, Lex social:
revista de los derechos sociales, Nº. 2, 2017, pp. 103-129.
- “La prueba en los procedimientos tributarios y su proyección en el
procedimiento contencioso administrativo”, Forum Fiscal, 2016,
núm. 271.

-

“La reforma de la compensación de bases imponibles negativas en el
Impuesto sobre Sociedades desde la perspectiva del Derecho
Comunitario”, Documentos de trabajo del Instituto de Estudios
Fiscales, nº 10, 2015, pp. 185-195.

-

“Reforma de los impuestos generales en la C.A.P.V; otra
oportunidad perdida para las sociedades laborales”, en XV Congreso
de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España, Santander,
25 y 26 septiembre 2014 (comunicación oral en Taller, a publicar en
CIRIEC 2014 , on line pagina CIRIEC.

-

“On line jokoen gaineko tributuak Ekonomi Itunean”, Revista Vasca
de Administración Pública, 2014, 99/100, pp. 2793-2806.

-

“Régimen tributario de las Sociedades Laborales”, REVES, nº 10,
2013, pp. 7-52.

- “BEZaren zerga tasaren aldaketak dituen efektu juridikoak”, Eleria,
2011, 20, p 121-124
-

“Nuevo Reglamento, nuevas oportunidades”, La Tribuna del
Recreativo, 2010, V. 61.

- “Sobre la tasa, el juego online y otros peligros que nos unen”, La
Tribuna del Recreativo, 2010, V. 62.
- “Las crisis son momentos de oportunidades”, La Tribuna del
Recreativo, 2009, V. 58.p.
PUBLICACIONES DOCENTES
- “Balio erantsiaren gaineko zerga ondasun emateak eta zerbitzugitzak”,
Zuzenbidea ikasten, nº 8, 2017, pp 1-16.
- “Tributu obligatuak”, Zuzenbidea ikasten, nº 9, 2018, pp 1-9.
- “Zerga zorraren zenbatespen elementuak, Zuzenbidea ikasten nº 9, 2018,
pp. 1-6.
- “Kudeaketa prozedura”, Zuzenbidea ikasten, nº 10, 2018, pp 1-7.
RECENSIONES
- (R) MERINO JARA, Isaac (Dir.), Procedimientos Tributarios: Aspectos
Prácticos Fiscalidad de las Energías Renovables, Ed. Bosch, Barcelona, 2014.
Recensión en Nueva Fiscalidad, 2- Marzo, 2014, págs.205-209.
- (R) MERINO JARA, Isaac (Dir.), El proceso contencioso adinistrativo en
materia tributaria, Ed. Bosch, Barcelona, 2014. Recensión en Nueva
Fiscalidad, 6- Marzo, 2014, págs.236-239.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
- “Intervención pluridisciplinar en el Grado en Derecho para fomentar el
aprendizaje activo y autónomo”, IP Ixusko Ordeñana Gezuraga. 2018-2019.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
- Instituto de Estudios Fiscales, “Los derechos y garantías del contribuyente
ante la Hacienda pública del siglo XXI”, IP Juan Calvo Vérgez.
- MINECO, Fiscalidad de la colaboración Social, Ministerio de Economía y
Competitividad, 2019-2020, IP Yolanda García Calvente y Gemma Patón
García.
- ETSA-Gobierno Vasco, Co(n)vivir, 2019,, IP Alex Mitxelena Etxeberria.
- MINECO G15/P21, La residencia fiscal ante la diversidad de poderes
tributarios desde la perspectiva del País Vasco, Ministerio de Economía y
Competitividad,01/01/2018-31/12/2019, IP Sofía Arana Landín.
- DER2015-63533-C4-1-P, La residencia fiscal ante la diversidad de poderes
tributarios desde la perspectiva del País Vasco, Ministerio de Economía y
Competitividad, 01/01/2016-31/12/2017, IP Isaac Merino Jara.
- PPG15/62,Grupo de Investigación de la UPVEHU, 01/01/2017-31/12/2018,
IP Isaac Merino Jara.
- DER2015-70960-REDT, Redes de Excelencia, Ministerio de Economía y
competitividad, 01/01/2016-31/12/2017, IP Isaac Merino Jara.
- IT604-13, Tributación de las actividades económicas en el País Vasco,
Gobierno Vasco,01/03/2013-31/12/2015, IP Isaac Merino Jara.

PARTICIPACIÓN TRABAJOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
FUNDACIÓN EUSKOIKER
-

“Tributación en el IVA de los pagos realizados en el país vasco entre
empresarios hosteleros y operadores de máquinas recreativas de tipo “b””, para
la Federación Vasca de Empresarios del Juego, como investigadora colaboradora
bajo la dirección del investigador principal Isaac Merino Jara.

-

“Asesoramiento en la tributación de empresas operadoras de máquinas
recreativas de tipo “B””, para la Asociación Guipuzcoana de Empresas de
Máquinas Recreativas AGUIMAR, como investigadora principal.

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CONGRESOS…
-

Ponencia Invitada (PI) “Perspectivas tributarias del sector máquinas recreativas
de tipo B”, ponencia invitada en I. Femara Open Forum “Las máquinas
recreativas tienen futuro”, Federación Española de Empresario de Máquinas
Recreativas, Madrid, 5 marzo 2014.

- (PI) “Situación actual de la industria del juego en la CAPV, ” ponencia invitada
en la Jornada sobre la industria del juego en la CAPV, organizada por la FVEJ,
en el Palacio de Congesos Europa de Vitoria Gasteiz en abril de 2010.
- (PI) “Análisis jurídico del Decreto 600/2009, de 18 de noviembre, Congreso
Nacional de COFAR, Bilbao, 2010.
-

Comunicación (C) “Reflexiones sobre el programa sobre educación cívicotributaria en la CAPV”, Congreso Hezkuntza Kongresua, Universidad del País
Vasco, 3 y 4 de junio de 2019.

- (C) “Co-housing: Solidarity Networks for Care from an Architectural, a Legal
and a Tax Basis”, Congreso Internacional Sharing Society, Bilbao, 23 y 24 de
mayo de 2019.
- (C) “El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ADR derivado
de conflictos tributarios entre Estados Miembros”, VI En cuentro de Derecho
Financiero y Tributario”, Instituto de Estudios Fiscales, 10 y 11 de abril de
2019.
- (C) “Recepción del Plan Beps en la Resolución de Controversias Tributarias en
el Ámbito Europeo”, Congreso “Jornadas Internacionales sobre arbitraje
tributario y simplificación de la imposición de la renta”, Universidad de
Salamanca, 24-26 de enero de 2019.
- (C) “Modelos comparados de vivienda colaborativa y su tributación”, Congreso
internacional sobre economía colaborativa, economía social y bienestar,
Valencia 29 y 30 de noviembre de 2018.
- (C) “El consumo colaborativo como modelo de organización económica y su
apoyo mediante políticas tributarias locales”, XVII congreso internacional de
investigadores en economía social y cooperativa, Toledo, 4 y 5 de octubre 2018.
- (C) “Experiencia docente de la asignatura derecho financiero ii en la
implantación del doble grado en Derecho-ADE en la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea”, II Congreso de jóvenes investigadores en
ciencias jurídicas, Málaga, 20-21 de septiembre de 2018.
- (C) “El Papel del Derecho Financiero y Tributario en los estudios de género”,
XV Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la
educación superior Santander 10-12 de mayo de 2018.
- (C) “Evaluación formativa y nuevas tecnologías: experiencia con kahoot y hot
potatoes en el doble grado de derecho y ade en la Universidad del País Vasco”,
XV Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la
educación superior Santander 10-12 de mayo de 2018.
- (C) “Sobre el intento de mejorar el tfg en la facultad de derecho de la upv: la
intervención pluridisciplinar en el Grado en Derecho para fomentar el
aprendizaje activo y autónomo dirigido a su confección”, XV Foro Internacional
sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Santander 10-12 de mayo de 2018.
-

(C) “Taricco II”, matizaciones a los efectos extensivos del principio de
efectividad recogidos en la STJUE de 8 de septiembre de 2015, Spanish HubELI, Madrid, 9 de mayo de 2018.

- (C) “El concepto de establecimiento permanente en la era postBEPS: recepción
del mismo en la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una BICIS y la
Directiva anti-abuso y su Propuesta de reforma” comunicación escrita y oral en
el V Encuentro de Derecho Financiero y Tributario, IEF, Madrid, 2 y 3 de
febrero de 2017.
- (C) “Conflictos suscitados en el IAE. Especial referencia a la explotación de
máquinas recreativas. El caso de los Territorios Históricos del País Vasco”,
comunicación escrita en la Jornada Conflictos que suscita la residencia fiscal en
el ámbito de distintos niveles de imposición, IEF, Madrid, 30 de marzo de 2017.

- (C) “La libre prestación de servicios como límite a la fiscalidad del juego
online”, European Law Institute, Granada, 9 de mayo de 2017.
- (C) Establecimiento permanente y juego online. Sobre la necesidad de revisar
conceptos en la era post BEPS, V RPDFT, Donostia, 7 y 8 de septiembre de
2017.
- (C) “Nueva directiva de mecanismos de resolución de litigios fiscales en materia
de doble imposición en la Unión Europea”, UPV/EHU, Bilbao, 18 y 19 de
septiembre de 2017.
- (C) “Aspectos problemáticos de la práctica de la prueba en el ámbito tributario”,
comunicación escrita en el Congreso Conflictos actuales en Derecho Tributario,
Oviedo 12 y 13 de mayo de 2016.
- (C) La necesaria reconsideración del concepto de establecimento permanente en
la era de la economía digital. Especial referencia al juego online”. Jornada
Repensando los conceptos de “residencia“ y establecimiento permanente” como
puntos de conexión de la fiscalidad internacional”, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 6 de octubre de 2016.
- (C) “Beneficios fiscales de las Sociedades Laborales en la Ley 44/2015, de 14
de octubre de Sociedades Laborales y Participadas”,
Congreso de
Investigadores en Economía Social, Valencia, Ciriec-España, 19-21 de octubre
de 2016.
- (C) “Derecho Tributario Administrativo”, Colegio de Economistas del País
Vasco, 12,15 y 19 de diciembre de 2016.
- (C) “Los Tributos Sobre El Juego Como Fuente de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Análisis de los Mismos desde la Perspectiva de la
CAPV”, IV Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario
celebrada en Granada durante los días 2 y 3 de octubre de 2015.
- (C) “Tributos sobre el juego y residencia fiscal”, Congreso Problemas Actuales
de Coordinación Tributaria, UNA, 25 septiembre de 2015
- (C) “Consecuencias tributarias para los aportantes en plataformas de
financiación colectiva o crowdfunding”, Jornada sobre entidades con valor
social, nuevas perspectivas tributarias, IEF, Madrid 2015.
- (C) “Análisis comparativo el Impuetso sobre Sucesiones en los territorios
Históricos del País Vasco y territorio Común”, en Jornadas sobre Derecho y
Fiscalidad de las sucesiones mortis causa en España, una visión multidisciplinar,
Sevilla, 2015.
- (C) “Apoyo Público a Clubes de Fútbol, ¿Ayudas de Estado de Carácter Fiscal?”
comunicación oral en Jornada “libertades comunitarias y autonomía financiera,
Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real, 6 y 7 de marzo de 2014.
- (C) “Reforma de los impuestos generales en la c.a.p.v; otra oportunidad perdida
para las sociedades laborales”, en XV Congreso de Investigadores en Economía
Social de CIRIEC-España, Santander, 25 y 26 septiembre 2014 (comunicación
oral en Taller) CIRIEC 2014.
- (C) “La reforma de la compensación de bases imponibles negativas en el
Impuesto sobre Sociedades desde la perspectiva del Derecho Comunitario”, III

Encuentro de Derecho Financiero y Tributario, Reforma del sistema tributario
español, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2 y 3 octubre 2014.
- (C) “Debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades en materia de tributos
sobre el juego en máquinas recreativas de tipo “B”.” Workshop para la
preparación del Segundo Libro Blanco sobre el Juego de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Price-Waterhouse and Coopers y Dirección de Juego
y Espectáculos del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre de 2014,
(comunicación oral en Taller).
- (C) La competencia fiscal/tributaria en la Comunidad Autónoma Vasca.
Cuestiones pendientes“en el workshop internacional “Competencia fiscal y
sistema tributario: dimensión interna y europea” celebrado en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, el 24 y 25 de octubre 2013.
- (C) “El estudio de la ECS en el contexto universitario. La Universidad Pública
del País Vasco”, VIII Congreso Internacional RULESCOOP “Fortalecer la
economía cooperativa y solidaria para una sociedad sustentable”, 3-7 diciembre
2013, Sao Leopoldo, RS, Brasil.
- (C) “Las normas internacionales de información financiera y su reflejo en
nuestra normativa contable, comunicación oral en Jornadas Internacionales
sobre Derecho Cooperativo, Málaga, Noviembre 2012.
- Póster (P) “Creación de contenidos online
y entornos virtuales y
semipresenciales como apoyo al aprendizaje significativo del Derecho
Financiero Tributario en la Universidad del País Vasco, Congreso Internacional
Eurostl 2019 “Explorando nuevos campos a través de un enfoque académico
de la enseñanza y el aprendizaje”, Bilbao, 13-14 junio 2019.

ASISTENCIA A CONGRESOS…
- European Association of Tax Law Professors (EATLP) Congress 2019, Madrid,
6/06/2019-8/06/2019.
- La incidencia del Derecho de la Unión Europea en la jurisdicción contenciosoadministrativa, IVAP, Donostia, 8/05/2019-9/05/2019.
- Derechos fundamentales
23/11/2017-24/11/2017.

y

ordenamiento

tributario,

IVAP,

Donostia,

- Derechos y Garantías en la Norma Foral General Tributaria y el registro del
domicilio, AEDAF, Donostia, 16/11/2017.
- XIII Congreso Tributario, AEDAF, Bilbo, 03/05/2017-05/05/2017.
- La aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en materia
tributaria, AEDAF, Donostia,16/03/2017-23/03/2017.
- Tertulia fiscal, AEDAF, Donostia, 01/02/2017.
- Jornada: “Libertades comunitarias y autonomía financiera”, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales – Centro Internacional de Estudios Fiscales, Ciudad Real, 6
y 7 marzo 2014 (12 h).
- XV Congreso de investigadores en Economía Socal y Cooperativa, CIRIECEspaña, Santander, 25 y 26 septiembre 2014.

- III Encuentro de Derecho Financiero y Tributario, Reforma del sistema
tributario español, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2 y 3 octubre 2014.
- 13th Annual International Conference of the Center for Basque Studies,
University of Nevada. Fiscal Systems & The Crisis, A Comparative View of the
Resilience of Public Finances and Self-Government in the Basque Country,
Catalonia, Nevada.. Reno, Estados Unidos 26-28 de marzo, 2014.
- Jornadas sobre “Concierto económico fiscalidad y Derecho europeo” celebradas
en Donostia, los días 15 y 16 de octubre de 2013. “El papel de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la coordinación de los Estados
Miembros en materia de fiscalidad directa”.
- Participación en la III Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario
celebrada en Barcelona el 13 y 14 de diciembre de 2013.
- Workshop internacional “Competencia fiscal y sistema tributario: dimensión
interna y europea” celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el
24 y 25 de octubre 2013, “La competencia fiscal/tributaria en la Comunidad
Autónoma Vasca. Cuestiones pendientes“.
- Jornadas internacionales sobre Derecho Coopertaivo (27-30 de noviembre de
2012)
- Seminario sobre procedimientos aplicativos de los tributos (29 y 30 de
novirembdre de 2010)
-

III Jornada sobre los Procedimientos aplicativos de los tributos (02/11/2010)

- Jornada sobre el bligdaje de las Normas Forales Tributarias (19/05/2010)
- Jornada sobre la fiscalidad como instrumento para fomentar igualdad entre
hombres y mujeres en el País Vasco (14/05/2010)
-

II Jornada sobre los procedimientos aplicativos de los tributos (24/02/2010)

- Jornada sobre el proceso contencioso-administrativo en materia tributaria
(07/05/2009)
- Jornada sobre Tribunales de Cuentas (27/11/2008)
- Jornada sobre Ayudas de Estado (13/05/2008)
- Jornada sobre Ayudas de Estado (09/05/2008)
- Jornada sobre Fiscalidad y Unión Europea (27/02/2008)
- Seminario sobre Financiación Autonómica (19/11/2007)
- Jornada sobre Fiscalidad y Unión Europea (18/11/2007)
- Jornada sobre reformas fiscales (23/10/2007)
- Jornada sobre Grupo de Sociedades (31/01/2007)
- Jornada sobre Cierre 2006. Reforma IRPF-Sociedades (13/12/2006)
- Jornada sobre Novedades Tributarias 2006 (19/09/2006)
- Jornada sobre Novedades IRPF ejercicio 2005 y Tributación del Ahorro y de las
Operaciones Financieras (25/04/2006)
- Jornada cierre Contable y Fiscal 2005 (14/12/2005)

- Jornada sobre Declaración del Impuesto sobre Sociedades 2004 y efectos de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 (06/07/2005)
- Jornada sobre el nuevo régimen de las Sociedades Patrimoniales y desaparación
de la trasnparencia fiscal (18/11/2003)

ORGANIZACIÓN JORNADAS Y ACTIVIDADES
- Coordinación de las Jornadas sobre Puntos de Conexión y Concierto
Económico, Donostia-San Sebastián, 21 y 29 de noviembre de 2018.
- Coordinación de la V Reunión de Profesores de Derecho Financiero y
Tributario, Donostia-San Sebastián, 7 y 8 de septiembre de 2017.
- Jornada “Los Procedimientos Tributarios en el País Vasco”, Bizkaia
Aretoa, 14 y 15 abril 2015.
- Jornada “Retos del Derecho Financiero en materia de igualdad: especial
incidencia en la perspectiva vasca”, facultad de Derecho, Leioa, 3
noviembre 2014. Subvencinada por la Subcomisión de Convocatorias de
la Comisión para la Igualdad de la UPV/EHU, “Convocatoria de Ayudas
para la Organización de Conferencias y Jornadas para impulsar la
igualdad de mujeres y hombres en la UPV/EHU a realizar en 2014 y el
Proyecto de Investigación “Las políticas fiscales y laborales a favor de
las mujeres emprendedoras como respuesta a la crisis económica”
(Instituto de la Mujer).
- Jornada “El Impuesto sobre Sociedades: novedades”, Facultad de
Derecho, 28 y 29 abril 2014.
- Jornada “Modelos de federalismo fiscal. Una visión general desde el País
Vasco”, Centro de Documentacion del Concierto Económico y las
Haciendas Forales & Área Derecho Financiero, EHU/UPV, Bilbo, 11
abril 2014.
- Colaboración en la organización "Fiscalidad, emprendimiento femenino
y economía social" (23/03/2011)
- Colaboración en la organización "Seminario sobre Procedimientos
Aplicativos de los Tributos" (29 y 30 de noviembre 2010)
- Colaboración en la organización "III Jornada sobre los Procedimientos
aplicativos de los tributos" (02/11/2010)
- Colaboración en la organización "El blindaje de las Normas Forales
Tributarias" (19/05/2010)
- Colaboración en la organización "La fiscalidad como instrumento para
fomentar igualdad entre hombres y mujeres en el País vasco"
(14/05/2010)
- Colaboración en la organización "II Jornada sobre los procedimientos
aplicativos de los tributos" (24/02/2010)
- Colaboración en la organización de "Jornada sobre el proceso
contencioso-administrativo en materia tributaria (07/05/2009)

- Colaboración en la organización de "Jornada sobre los Tribunales de
Cuentas" (27/11/2008)
- Colaboración en la organización de "Jornada sobre Ayudas de Estado"
(13/05/2008)
- Colaboración en la organización de "jornada sobre fiscalidad y Unión
Europea" (27/02/2008)

ACTIVIDAD NO UNIVERSITARIA
- Abogado en ejercicio 2007-2017

OTROS
- Accésit Premio Estudios Financieros 2018, modalidad tributación.
- Miembro de la International Fiscal Association
- Miembro de la AEDAF
- Miembro de la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario
- Miembro de GEZKI
- Coordinadora del área de Derecho Financiero en el diccionario jurídico
euskara castellano EHU-UZEI.
- Inglés C1
- Francés B1
- Euskara EGA

