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BREVE CV:  

 

Indicadores Generales de Calidad de la producción científica: 

- Reconocidos tres sexenios por la CNEAI (2000-2005, 2006-2011 y 2013-2018). 

- Declarada candidata elegible por la ANEP en relación al Programa I3 (Programa 

de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 

Investigadora) en diciembre de 2010. 

- Reconocidos cinco tramos autonómicos. 

- Investigadora Contratada Doctora Ramón y Cajal (obteniendo una puntuación de 

100 sobre 100 en la fase de selección y evaluación). 

- Iniciada la dirección de una tesis doctoral (pendiente de depósito y defensa) sobre 

“Desigualdad tributaria por razón de residencia y autonomía financiera 

autonómica y local” (Proyecto de Tesis Doctoral presentado en el Programa de 

Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada. Fecha de 

aprobación del Proyecto de Tesis: 22 de octubre de 2014). 

- 185 citas localizadas. 

- Índice h: 4 

Breve descripción de la trayectoria científica, principales logros obtenidos y 

objetivos científico-técnicos a medio y largo plazo (desde enero 2010): 

Doctora por la Universidad de Granada con la máxima calificación y la mención especial 

de Doctorado Europeo (2003) y Premio Extraordinario de Doctorado (2010); la 

relevancia, calidad e intensidad de mi carrera investigadora se ha visto en parte 

reconocida con la evaluación que de la misma ha realizado la CNEAI reconociéndome 

tres sexenios de investigación, así como, por la ANEP otorgándome el certificado I3 como 

reconocimiento a una trayectoria investigadora destacada en el marco del Programa de 

Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Investigación en 2010. Entre mis 

publicaciones, en los últimos diez años, he de destacar la coordinación y coautoría de 1 

monografía, 12 capítulos de libros y 9 artículos en revistas (la mayoría de ellos en revistas 



indexadas con índice de calidad relativo), y la presentación de 10 trabajos en Congresos 

nacionales e internacionales y otras reuniones científicas. 

En los tres últimos años, he iniciado una nueva línea de investigación sobre Fiscalidad y 

Economía digital, directamente relacionada con la temática planteada en este Proyecto de 

Investigación. En relación a esta materia, hasta la fecha, he publicado diversos trabajos 

en revistas de impacto y en monografías especializadas, centrados en el estudio y análisis 

de algunos de los retos y desafíos que la implementación y consolidación de las diversas 

tecnologías asociadas a la 4ª Revolución industrial están planteando en el ámbito fiscal 

en el contexto internacional, europeo y español; como pueda ser, la búsqueda de nuevos 

criterios de sujeción y de atribución de beneficios que permitan gravar los beneficios de 

los modelos de negocio de la economía digital; el examen de algunas de las figuras 

tributarias que se están incorporando con el objeto de gravar la riqueza que tiene su origen 

en las contribuciones de los usuarios a través de la red (como es el caso del impuesto 

sobre determinados servicios digitales); el examen de los datos como posible objeto de 

gravamen; y el estudio de las propuestas lanzadas con el objeto de gravar una tecnología 

específica, como es la robótica avanzada. En el ámbito de la imposición indirecta, he 

centrado mi atención en el estudio y análisis de las modificaciones que en la tributación 

de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el espacio europeo ha supuesto la 

generalización del comercio electrónico. 

He sido Investigadora Principal del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i “Fiscalidad 

empresarial y eficacia del Mercado interior: una propuesta de soluciones coordinadas para 

mejorar la competitividad” (DER 2009-11713), financiado por el Ministerio de 

Innovación y Ciencia. También he participado activamente, como investigadora, en los 

últimos diez años en 3 proyectos de investigación nacionales y regionales sobre una 

variada temática, y colaborado en un Contratos de Investigación relacionado en gran 

medida con la temática planteada en esta solicitud (como pueda ser, los avances en 

robótica e inteligencia artificial y su incidencia sobre el sistema financiero español). 

Relación de méritos más destacados (de 2020 a 2010): 

A) Publicaciones:  

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2020): “Digitalización económica y nuevas formas de 

obtención de riqueza. La búsqueda de soluciones para su tributación efectiva”, Nueva 

Fiscalidad, n.º 2, ps. 135 a 180.  

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2020): “Industria 4.0 y Fiscaclidad. Los sistemas 

tributarios frente a los avances en robótica e inteligencia artificial”, en Los retos del 

Derecho Financiero y tributario desde una perspectiva internacional, Atelier, Barcelona, 

ps. 247 a 276 (ISBN: 978-84-17466-93-0). 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2019): “Planificación Fiscal Internacional y revisión 

de los criterios de conexión. Análisis de las propuestas BEPSs y su implementación”, en 

Cuestiones actuales de la Planificación Fiscal Internacional, Atelier, ps. 53-71 (ISBN: 

978-84-17466-61-9). 



- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2018): “Modelos de negocio de la Economía digital y 

su imposición efectiva. Propuestas de la OCDE y la UE”, Documentos de trabajo del 

Instituto de Estudios Fiscales, n.º 11, ps. 25 a 36. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2018): “Los servicios públicos locales y su tratamiento 

fiscal en el Impuesto sobre Sociedades”, Crónica Tributaria, n.º 168, ps. 107 a 148. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2018): “Avances en las nuevas tecnologías y sus 

implicaciones en la Tributación Internacional de las Actividades Económicas”, en Retos 

jurídicos por la Sociedad Digital, Aranzadi, ps. 179 a 231. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2017): “La renuncia a los intereses de demora exigida 

por el Plan de Pago a Proveedores y las cláusulas contractuales abusivas en el Derecho 

europeo”, Tributos locales, n.º 131, ps. 43 a 60. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2015): “Tributación de dividendos procedentes de 

sociedades no residentes y mecanismos para corregir la doble imposición económica: 

situación actual y propuestas de reforma”, Documentos de Trabajo del Instituto de 

Estudios Fiscales, n.º 10, ps. 119 a 136. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2014): “Derechos y garantías de los obligados 

tributarios en el intercambio internacional de información tributaria”, en Estudios sobre 

el Sistema tributario actual y la situación financiera del sector público, Instituto de 

Estudios Fiscales, ps. 2301 a 2325 (ISBN: 978-84-8008-376-8). 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2014): “La armonización fiscal en la imposición 

directa. Avances en la armonización del Impuesto sobre Sociedades”, en Estudios críticos 

sobre la delimitación territorial del Poder Financiero, Tirant lo Blanch, ps. 91 a 144 

(ISBN: 978-84-9033-851-3). 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2013): Coordinación, Presentación y Capítulo de Libro 

“Estado actual y perspectivas de futuro de la Fiscalidad empresarial en Europa”, en 

Fiscalidad Empresarial en Europa y competitividad, Tirant lo Blanch (ISBN: 978-84-

9053-097-9). 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2011): “Estrategias para el desarrollo económico de las 

pequeñas empresas en la política fiscal europea y española: ¿un modelo a seguir?”, Foro 

Jurídico, n.º 1, ps. 418 a 431. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2011): “Inversión del sujeto pasivo y requisitos 

formales para la deducción del IVA”, Noticias de la Unión Europea, n.º 314, ps. 83ª 94. 

- JABALERA RODRÍGUEZ, A. (2010): “Libertad de establecimiento y deducibilidad de 

las pérdidas societarias en el contexto europeo”, en Repercusiones tributarias en la 

ampliación de la Unión Europea, Instituto de Estudios Fiscales, ps. 681  a 694 (ISBN: 

978-84-8008-314-0). 

B) Proyectos: 



- IP del Proyecto “Fiscalidad empresarial y eficacia del Mercado Interior: una propuesta 

de soluciones coordinadas para mejorar la competitividad” (DER 2009-11713), 

financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia, de 2010 a 2013. 

- Participación, como investigadora, en el Proyecto de Excelencia “La fiscalidad como 

instrumento de lucha contra el cambio climático” (P-08-SEJ-03626), financiado por la 

Junta de Andalucía, desde 2009 a 2013 (IP Dr. E. Eseverri Martínez). 

- Participación, como investigadora, en el Proyecto “El procedimiento tributario local: 

aportaciones para su modernización” (DER 2010-1676), financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, en 2013 y 2014 (IP Dra. M.J. Fernández Pavés). 

- Participación, como investigadora, en el Proyecto “Servicios públicos y entidades 

públicas: eficiencia, financiación y control” (DER 2014-53975 P), financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad, de 2015 a 2018 (IP Dra. M.J. Fernández 

Pavés). 

C) Contratos: 

- Participación en el contrato de transferencia “El impacto de la robótica en el sistema de 

relaciones laborales. Ideas clave para un diálogo social” (IP, Dra. Carolina Serrano 

Falcón), financiado por la Fundación COTEC para la Innovación en colaboración con la 

Oficina de Transferencia de Investigación de la Universidad de Granada, desde 

01/06/2018 hasta el 02/09/2019. 

D) Otros: 

- Coautora del Informe “El Impacto de la transformación digital en la financiación de la 

Seguridad Social”, Fundación COTEC, 2019, 56 páginas (junto a Caballero Pérez, MJ., 

Rivas Vallejo, P., Serrano Falcón, C., y Vida Fernández, R.). 

- Organización del Congreso Internacional “Fiscalidad Empresarial en Europa. 

Propuestas para mejorar la competitividad”, celebrado en Granada, en febrero de 2012. 

- Miembro del Editorial Staff de la Revista Studi Tributari Europei, editada por la Scuola 

Europea di Alti Studi Tributari de la Universidad de Bolonia (Italia), desde 2008 a 2018.  

- Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas desde 2006 hasta 2015. 

 


