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Derecho financiero y tributario.
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Sanciones e infracciones tributarias.
Operaciones vinculadas. En particular su relación con sociedades profesionales, sanciones y aspectos
relacionados en cooperativas.
Responsabilidad tributaria y las técnicas elusivas: El levantamiento del velo y la responsabilidad de la
sociedad pantalla y refugio.
Papel de los tributos en nuevos contextos: crisis económica, responsabilidad social, tercer sector –
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Una visión crítica del sistema sancionador de la LGT. Aranzadi Jurisprudencia Tributaria. 2006.














Elementos para el análisis del sistema de infracciones. Crónica Tributaria. 2009.
Aplicación del régimen de operaciones vinculadas a las operaciones cooperativas-socio. Las
operaciones cooperativizadas. CIRIEC-España Revista jurídica de economía social y cooperativa.
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La acción social y la responsabilidad social. Posibilidades y límites de la intervención normativa
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De 1993 a 2008 ejercicio como profesional de la abogacía en despacho propio. Durante el periodo de
2000 a 2008 se compagina con docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Miembro de 2000 al 2007 de la Comisión de Derecho Fiscal del Colegio de Abogados de Manresa.
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