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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos YOLANDA GARCÍA CALVENTE 

DNI/NIE/pasaporte 46727594N Edad 47 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0001-5845-5014 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

Dpto./Centro DEPARTAMENTO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO  

Dirección BULEVAR LOUIS PASTEUR, 26  

Teléfono  671596470 correo electrónico yolanda@uma.es 
Categoría profesional CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD  Fecha inicio 17/10/2017 

Espec. cód. UNESCO 560506  

Palabras clave   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

LICENCIATURA EN 
DERECHO 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 1995  

 DOCTORA EN DERECHO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  2001 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Sexenios de investigación: 3 (Último concedido en el año 2016) 
Sexenios de transferencia: 1 
Citas: Más de 100 citas 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Yolanda García Calvente es Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga desde el año 
2001. En 2003 obtuvo la titularidad en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el año 
2007 en la Universidad de Málaga, en la que actualmente es Catedrática de Derecho 
Financiero (desde 2017). Además ha formado parte de las Comisiones de Doctorado, 
Investigación, y Formación del PDI de la Universidad de Málaga. Ha sido Decana de la 
Facultad de Derecho de la UMA (2009-2012) y actualmente es Vicerrectora de Personal 
Docente e Investigador de la UMA (desde 2016). Es Consejera Titular del Consejo Económico 
y Social de Andalucía. 
 
Cuenta con 3 sexenios de investigación (activos) y un sexenio de transferencia. Reconocidos 
4 tramos por méritos docentes. Evaluada con la calificación de excelente en relación a su 
calidad docente por la Universidad de Málaga. 
 
Es autora de más de 50 de publicaciones sobre Derecho Financiero y Tributario, publicadas 
en las más prestigiosas editoriales jurídicas y revistas científicas españolas, además de 
algunas internacionales. (6 monografías, 5 manuales, 21 artículos, 30 capítulos de libros y 
más de 20 publicaciones de otra naturaleza, como comentarios jurisprudenciales, notas, 
crónicas, recensiones, traducciones y prólogos). 
 
Ha participado en más de 15 Proyectos de Investigación, 3 de ellos como Investigadora 
Principal (2 del Plan Nacional): “La Responsabilidad Social Corporativa: Políticas Públicas y 
análisis jurídico-tributario” (2006-2009), “Fomento y protección de las situaciones de 
incapacidad que generan dependencia. Medidas públicas en el ámbito de la Seguridad Social 
y de la Fiscalidad” (2006) y “Nuevos retos de la gerontoinmigración: innovación social en 
perspectiva jurídica” (2014-2018). En su trayectoria investigadora  ha realizado 9 estancias de 
investigación, destacando las Universidades de París II, Bolonia y Roma. También en el  
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Parlamento Europeo y en el Centre de Recherche sur Les innovations Sociales, Université du 
Québec à Montreal (marzo a septiembre de 2014). 
 
Ha participado en 75 congresos, jornadas o workshops relacionados con su disciplina, muchos 
de ellos de carácter internacional, presentando ponencias como invitada en más de 20 
ocasiones, comunicaciones en 17 ocasiones y tomando parte en la dirección u organización 
de 15 de ellos. Es evaluadora anónima de los artículos científicos remitidos a la redacción de 
la Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), Revista Recerca, Revista de 
Pensament i Anâlisi, Revista Nueva Fiscalidad (Dykinson) y miembro del Comité Científico 
Nacional de la Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa. 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 

ARTÍCULOS DE REVISTA: 

(2018) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Economía colaborativa: cuestiones pendientes en materia 
tributaria”, Forum Fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Guipuzkoa, Nº 240, 2018. 
ISSN: 2340-7301.  

(2017) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Arbitrage en matiere fiscale et innovationsociale: référence 
particuliere a l'ordre juridique espagnol”, Revue européenne et internationale de droit fiscal, 
Nº4, 2017. ISSN: 2295-9416. 

(2015) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Economía del bien común: análisis y propuestas sobre la 
constitucionalidad de su incentivación fical”, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa (CIRIEC), Nº 26, 2015. ISSN: 1577-4430. 

(2014) GARCÍA CALVENTE, Y. y RUIZ GARIJO, M.: “Una lectura de género de las medidas 
fiscales en España a favor del emprendimiento: ¿Una nueva oportunidad perdida?, Nueva 
Fiscalidad, Nº 2, 2014. ISSN: 1696-0173. 

(2014) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Innovaciones sociales en materia de vivienda y Economía 
Social: reflexiones desde el Derecho Financiero y Tributario”, Revista Vasca de Economía 
Social, Nº 11, 2014. ISSN: 1698-7446. 

 

DICTÁMENES E INFORMES: 

En la actualidad, a petición del Consejo Económico y Social de Andalucía, elabora el apartado 
correspondiente a los aspectos fiscales del Informe: “Los efectos de la robotización y la 
digitalización en la realidad económica y social de Andalucía: impacto social y económico”. 

 

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO: 

(2017) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Innovación social y Derecho Financiero: algunos apuntes”, 
en MERINO JARA, I. (Dir.): Entidades con valor social: nuevas perspectivas tributarias, 
Instituto de Estudios Fiscales, 2017, págs. 671-692. 

(2016) GARCÍA CALVENTE, Y.; RUIZ GARIJO, M. y SOTO MOYA, M.M.: Innovaciones 
sociales en materia de vivienda: perspectiva tributaria, Aranzadi, 2016. (LIBRO COMPLETO) 

(2016) GALA DURÁN, C.; BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. y GARCÍA CALVENTE, Y.: El 
impacto de las últimas reformas en materia de jubilación: envejecimiento activo, sostenibilidad 
financiera y planes de pensiones (perspectiva laboral y fiscal), MAPFRE, 2016. (LIBRO 
COMPLETO) 

(2016) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Incidencia de la política económica en el diseño del IRPF: 
referencia al tratamiento fiscal de la vivienda”, en PATÓN GARCÍA, G. (Dir.): La nueva 
tributación tras la reforma fiscal, 2016, págs. 332-366. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367839
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(2016) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Incentivos a la creación y financiación de nuevas empresas”, 
en MERINO JARA, I.(Dir.): La reforma del Impuesto sobre Sociedades, 2016, págs. 639-675. 

(2016) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Residencia y tributación. Especial referencia al colectivo de 
los gerontoinmigrantes”, en ECHEZARRETA FERRER, M.T.(Dir.): La residencia de los 
gerontoinmigrantes: Derechos y obligaciones de los jubilados extranjeros en los lugares 
europeos de retiro, Tirant lo Blanch, 2016, págs. 203-238. 

 

(2015) GARCÍA CALVENTE, Y.: “El recurso de lesividad y el procedimiento especial de 
suspensión de acuerdos”, en MERINO JARA, I.;LUCAS DURÁN, M. y ALONSO MURILLO, 
F.(Coord.): Estudios sobre el proceso contencioso-administrativo en materia tributaria, Bosh, 
2015, págs. 753-785. 

(2014) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Construcción de obras públicas con financiación privada. De 
las fórmulas de colaboración público privada a la financiación colectiva”, en BLASCO 
DELGADO, C. y MATA SIERRA, M.T.(Dir.): Alternativas de financiación en época de crisis, 
Lex Nova, 2014, págs. 251-276. 

(2013) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Haciendas locales y dependencia: incidencia en el gasto y 
en el ingreso”,  en MERINO JARA, I. (Dir.): La Hacienda Local: cuestiones actuales, Instituto 
de Estudios Fiscales, 2013, págs. 165-196. 

(2012) GARCÍA CALVENTE, Y.: “Contratación en el sector público local: aspectos tributarios 
y presupuestarios en perspectiva social”, en MANZANO SILVA, M.E. y MERINO JARA, I.(Dir.): 
Estudios jurídicos sobre la Hacienda Local, Bosh, 2012, págs. 557-581. 

 

C.2. Proyectos 

 

Como Investigadora Principal: 

(2019-2021) Título del proyecto: Políticas públicas incentivadoras de la Economía Circular: 
sostenibilidad ambiental, social y financiera”. (Número de referencia: RTI2018-098715-B-
C21). Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PROYECTOS 
DE I+D+i «RETOS INVESTIGACIÓN» ‐ CONVOCATORIA 2018.  

 (2014-2018) Título del proyecto: Nuevos retos de la gerontoinmigración: innovación social en 
perspectiva jurídica. (Número de referencia: DER2014-54714-R). Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional I+D+i. Número de investigadores: 10. 
Cantidad financiada: 26.620€. 

(2006-2009) Título del proyecto: La Responsabilidad Social Corporativa: Políticas Públicas y 
análisis jurídico-tributario. (Número de referencia: SEJ2006-029772). Entidad Financiadora: 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional I+D+i. Número 
de investigadores: 18.  

(2006) Título del proyecto: Fomento y protección de las situaciones de incapacidad que 
generan dependencia. Medidas públicas en el ámbito de la Seguridad Social y de la 
Fiscalidad. (Número de referencia: FIPROS 146/2005). Entidad financiadora: Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Número de investigadores: 10. 

 

Como Equipo Investigador: 

(2015) Título del proyecto: El impacto de las últimas reformas en materia de jubilación: 
envejecimiento activo, sostenibilidad financiera y planes de pensiones (Perspectiva laboral y 
fiscal). (Número de referencia: MAPFRE 2014). Entidad financiadora: MAPFRE. Investigador 
Principal: Carolina Gala Durán. Número de investigadores: 3. Cantidad financiada: 12.000€. 

(2014-2015) Título del proyecto: La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades. 
(Número de referencia: IEF). Entidad financiadora: Instituto de Estudios Fiscales. Investigador 
Principal: Isaac Merino Jara. Número de investigadores: 17. 
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(2014-2015) Título del proyecto: La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas 
de políticas públicas. (Número de referencia: G-GI3002/IDIU). Entidad financiadora: Junta de 
Andalucía. Investigador principal: Alberto Montero Soler. Número de investigadores: 14. 
Cantidad financiada: 284.604€. 

(2012-2015) Título del proyecto: Las políticas fiscales y laborales a favor de las mujeres 
emprendedoras como respuesta a la crisis económica. (Número de referencia: 123/2012). 
Entidad financiadora: Instituto de la Mujer. Investigador principal: Mercedes Ruiz Garijo. 
Número de investigadores: 11. Cantidad financiada: 26.450€. 

(2009-2013) Título del proyecto: Acción urbanizadora y Derecho Urbanístico Romano: 
ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y medio ambiente. (Número de referencia: P08- 

 

SEJ-03923). Entidad Financiadora: Junta de Andalucía. Investigador Principal: María Belén 
Malavé Osuna. Número de investigadores: 13. Cantidad financiada: 50.000€. 

(2009-2013) Título del proyecto: La Fiscalidad como instrumento de lucha contra el cambio 
climático. (Número de referencia: P08-SEJ-03626). Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 
Investigador Principal: Ernesto Eseverri Martínez. Número de investigadores: 12.Cantidad 
financiada: 104.100€. 

 

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

-Contrato nº806/64.3511 con el Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de 
Málaga cuyo objeto fue la realización del trabajo: "Estudio de la Fiscalidad en el proceso de 
Construcción del Auditorio de Música de Málaga". 

-Contrato nº806/64.3276 firmado con la Fundación Centro de Estudios Andaluces para la 
elaboración de un trabajo de investigación sobre: "Nuevos modelos de familia en Andalucía y 
políticas públicas". 

-Contrato nº 8.06/5.09.3373 con la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. 

-Impartición del Curso Presupuestos con Perspectiva de Género al personal del Ayuntamiento 
de Málaga. 26 y 27 de septiembre de 2013. 

-Ponente en el Dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las 
condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía. Aprobado por 
el Pleno del Consejo Económico y Social celebrado el 6 de octubre de 2014. 

- Ponente en el Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la 
comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía. Aprobado por el Pleno 
del Consejo Económico y Social de Andalucía celebrado el 25 de abril de 2018. 

  
C.5, C.6, C.7…  
 
-Dirección de 8 Trabajos Fin de Máster. 
- Miembro de Tribunal de Defensa de Tesis Doctoral en 6 ocasiones. 
- Miembro de Tribunal de plaza de Profesor Titular de Universidad en 3 ocasiones. 
-Secretaria Suplente de Tribunal de plaza de Profesor Titular de Universidad en 2 ocasiones. 
- Premio Extraordinario de Doctorado por la tesis leída en el año 2001 "Actos de Comunicación 
de la Administración a los Contribuyentes". 
 
 
 


