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INFORMACIÓN PERSONAL Muleiro Parada, Luis Miguel  
 

  

 Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, Campus Lagoas-Marcosende s/n, 36310 Vigo 
(España)  
 +34 986814063        

 lmuleiro@uvigo.es  

 

 

Fecha de nacimiento 16/12/1978 | Nacionalidad española  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  

 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
  

 

 

01/01/2002–22/02/2007 Becario Predoctoral y Becario del Programa de Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) 

Universidad de Vigo (España) 

▪ Docencia en licenciatura y master e investigación, desde el curso académico 2004-2005.  

 

23/02/2007–29/04/2009 

 

Profesor Ayudante 

Universidad de Vigo (España) 

▪ Docencia en grado y master e investigación.  

 

30/04/2009–31/05/2010 

 

Profesor Ayudante Doctor 

Universidad de Vigo (España) 

▪ Docencia en grado y master e investigación.  

 

01/06/2010–07/02/2011 

01/06/2010 A 07/02/2010 

Profesor Contratado Doctor interino 

Universidad de Vigo (España) 

▪ Investigación.  

 

08/02//2011–presente Profesor Contratado Doctor  

Universidad de Vigo (España) 

▪ Docencia en grado y master e investigación.  

01/10/1996-15/07/2001 Licenciado en Derecho Nivel 7 EQF-MEC 

Universidad de Vigo (España) 
  

15/09/2001-15/07/2002 Curso de Especialista en “Problemas actuales del Derecho de 
Empresa” por la Universidad de Vigo 

Nivel 8 EQF-MEC 

Universidad de Vigo (España). Posgrado de 250 horas.  
 

15/09/2006-15/07/2007 Master en Derecho Tributario Nivel 8 EQF-MEC 

Universidad de Vigo (España). Posgrado de 630 horas. 
 

22/01/2008 Doctor por la Universidad de Vigo Nivel 8 EQF-MEC 

Universidad de Vigo (España) 
Mención Doctorado Europeo.  
Tema de tesis: “La determinación objetiva en Derecho tributario”  
 

mailto:lmuleiro@uvigo.es
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COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
  

 

Lengua materna Español y gallego 

  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  
Comprensión de 

lectura  
Interacción oral  Expresión oral   

Inglés B2 B2 B2 B2 B2 

 Higher Education Lecturing Accreditation-HELA (2019) 

Francés B2 B2 B2 B2 B2 

 Diplôme d´etudes en langue française DELF B2 (2008) 

Italiano B1 B1 B1 B1 B1 

 
Istituto Italiano (Firenze) (2001) 

    

 
     

Competencias comunicativas Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como personal docente e 
investigador y a través de la cooperación con otro personal de mi universidad y de universidades 
extranjeras. 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Capacidad de trabajo en equipo fomentada durante el ejercicio de mi experiencia docente e 
investigadora como miembro del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo. 

▪ Liderazgo; coordinador de grupos de trabajo en diversos proyectos de investigación. En la 
Universidad de Vigo también ha sido secretario del Máster en Abogacía, secretario del Máster en 
Derecho de Empresa y Máster en Derecho de Empresa y Vicedecano y Secretario de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.  

▪ Actualmente, Director del Departamento de Derecho Público Especial de la Universidad de Vigo. 

Otras competencias 

 

 

 

 

 

▪ Amplia capacidad investigadora desarrollada a lo largo de estos años mediante con la continua 
colaboración y participación en proyectos de investigación a todos los niveles (regional, nacional y 
europeo e internacional) desde 2003 hasta la actualidad. 

▪ Reconocimiento de tres tramos docentes (quinquenios) 

▪ Participación en el programa de movilidad Erasmus+ para profesorado (2010-2019) 

▪ Buen dominio de las herramientas Microsoft Office™ y bases de datos legales. 

▪ Buen conocimiento de la plataforma virtual Moodle para el apoyo a la docencia 
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Publicaciones 

 

 

 

Artículo de revista 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Artículo de revista 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

Artículo de revista 

 

 

Artículo de revista 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Artículo de revista 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Capítulo de libro 

 

 

 

Artículo de revista 

 

Más de 60 artículos científicos publicados en revistas indexadas y más de 20 capítulos de 
libro. Reconocidos dos sexenios de investigación. Selección de publicaciones en el ámbito de 
la fiscalidad en la Unión Europea  y fiscalidad internacional durante los últimos años: 

 

▪ “El paradigma de justicia tributaria a través de nuevos tributos: ¿realidad o ficción?” (title in 
English: "The paradigm of tax justice through new taxes: fact or fiction?"),  Estudios 
Financieros-Revista de Contabilidad y Tributación, nº 459, 2021, pp. 73-110. 

▪ “Ayudas de Estado de carácter fiscal compatibles y zonas francas” (title in English: “State 
aid of a compatible fiscal nature and free zones”). En PITA GRANDAL, A.M. y RUIZ HIDALGO, 
C. (Coord.): Zonas Francas y Comercio Internacional, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 
Marcial Pons, 2021, pp. 71-104. ISBN: 978-84-9123-649-8. 

▪ “La fiscalidad de los robots y la justicia tributaria” (title in English: “The taxation of robots 
and tax justice”). En Navarro Faure, A. (Dir.): Retos del Derecho Financiero y Tributario ante 
los desafíos de la Economía Digital y la Inteligencia Artificial, Valencia, Tirant Lo Blanch, 
2021, pp. 441-457. ISBN: 978-84-1355-667-3. 

▪ "A vueltas con la prevención del fraude de IVA en la Unión Europea" (title in English: “Back 
to the prevention of VAT fraud in the European Union”). Forum Fiscal, nº 260, 2020. 20 
páginas. 

▪  “Las exigencias europeas del derecho a la tutela judicial efectiva y la modulación de sus 
garantías procesales en el ámbito tributario” (title in English: “The European requirements of 
the right to effective judicial protection and the modulation of its procedural guarantees in 
the tax field"). En Nueva Fiscalidad. Monográfico de Fiscalidad Internacional y Comunitaria 
2020 (Derechos fundamentales y tributación), pp. 135-167. ISBN: 978-84-1324-963-6. 

▪ ."La planificación fiscal agresiva y los regímenes de <<patent box>>" (title in English: 
“Aggressive tax planning and patent box regimes). En: SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, 
G., CRUZ PADIAL, I., HINOJOSA TORRALVO, J.J., Cuestiones actuales de planificación fiscal 
internacional, Barcelona: Atelier, 2019, pp. 221- 238. ISBN: 978-84-1746-661-9. 

▪ “El futuro de la tributación de la economía digital en la Unión Europea” (title in English: “The 
future of digital economy taxation in the European Union”). Crónica Tributaria, nº 170, 2019, 
pp. 109-142.  

▪ "La tributación de las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas a través de 
plataformas virtuales" (title in English: “The taxation of income from the rental of homes 
through virtual platforms”). Estudios Financieros-Revista de Contabilidad y Tributación, nº 
430, 2019, pp. 43-74. En colaboración con Jaime Aneiros Pereira. 

▪ "El tratamiento tributario de los servicios intragrupo de bajo valor añadido en la OCDE"  (title 
in English: "The tax treatment of intra-group services with low added value in the OECD")   
en MERINO JARA, I. y UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, J.I. (Dir.): Concierto económico y 
BEPS, IVAP, Oñate, 2018. Págs. 533-560. 

▪ “La tributación de los establecimientos permanentes que no cierran ciclo mercantil" (title in 
English: “Taxation of permanent establishments that do not close the commercial cycle”). 
Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, nº 3, 2018, pp. 674-723. 

▪ "La residencia fiscal de los trabajadores desplazados al extranjero: Régimen jurídico y 
prueba" (title in English: “The tax residence of workers posted abroad: Legal regime and 
evidence”). En MERINO JARA, I. (Dir.): La problemática de la residencia fiscal desde una 
perspectiva interna e internacional, Wolters Kluwer, Madrid. 2018. 21 páginas. ISSN Digital: 
2445-0790. 

▪ "La financiación y tributación de los puertos franceses en el marco de la Unión Europea" 
(title in English: “The financing and taxation of French ports within the framework of the 
European Union”). En Pita Grandal, A.M. (Dir.): Estudios sobre la financiación de los puertos, 
Madrid--Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons, 2017, pp. 201-226. ISBN: 978-84-9123-128-8. 

▪ "La jurisprudence de la CJUE : Les régimes espagnols de « tax lease » devant la Cour de 
Justice de l'Union européenne" (title in English: CJEU case law: Spanish tax lease regimes 
before the Court of Justice of the European Union). Revue européenne et internationale de 
droit fiscal, nº 2, 2017, pp. 197-200.  

▪ "El patent box en el Impuesto sobre Sociedades" (title in English: “The patent box in 
Corporation IncomeTax”). En MERINO JARA, I. (Dir.): La reforma del Impuesto sobre 
Sociedades, Madrid, IEF, 2016, pp. 301-334. ISBN: 978-84-8008-389-8. 

▪ "Ayudas de Estado y poder tributario regional en la Unión Europea" (title in English: “State 
aid and regional tax authority in the European Union”). En VV.AA.: Estado Federal e Guerra 
Fiscal no Direito Comparado, Vol. 2, Colección Federalismo e Tributaçao, Belo Horizonte 
(Brasil), Arraes editores, 2015, pp. 309-333. 

▪ "El impuesto sobre transacciones financieras en la Unión Europea" (title in English: “The 
financial transaction tax in the European Union”). Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, nº 1, 
2015, pp. 125-159. ISBN: 978-85-8238-117-5. 
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Conferencias y seminarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estancias de investigación 
posdoctorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premios y distinciones 

 
 

Pertenencia grupos/asociaciones 

Se facilita una selección de las principales conferencias e intervenciones en el ámbito de la Fiscalidad 
en la UE e internacional durante los últimos años: 
 

▪ “La tributación de las empresas a nivel internacional”. Université de Bretagne-Sud. Máster: 
"Responsable du développement international". 19 .04.2021. 

▪ "Pasado, presente y futuro del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF)" en el "Congreso 
Internacional: Desafíos fiscales en un mundo post-Covid: valoración y retos pendientes a nivel 
interno e internacional". Universidad Pablo de Olavide. Días: 3 y 4 de diciembre de 2020.  

▪ "Las notificaciones electrónicas tributarias" en las Jornadas Internacionales: "Retos actuales de la 
Administración tributaria ante la aplicación de los tributos". Salón de Grados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo. Días: 19 y 20 de noviembre de 2020.  

▪ El tratamiento tributario de los servicios intragrupo de bajo valor añadido en la OCDE", el día 14 de 
marzo de 2018, en el Curso: "Concierto económico y BEPS", celebrado en el Centro Carlos 
Santamaría (Donostia). Días: 7 y 14 de marzo 2018 y organizado por la Universidad del País Vasco.  

▪ "Los alquileres turísticos o vacacionales en el IRPF".  

▪ "The tax on financial transactions in the European Union". University of Salerno. 01.05.2018. 

▪ "La prueba de la residencia fiscal en el extranjero". Jornada: “La residencia como punto de conexión 
en la aplicación del Derecho: especial referencia a las particularidades fiscales", celebrada en la 
Universidad de Alcalá el día 19 de enero de 2018. 

▪ "Zonas francas y Ayudas de Estado". Jornadas Internacionales: "Zonas francas y comercio 
internacional" celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de 
Vigo. 9 y 10 de noviembre de 2017. 

- "La fiscalité des entreprises en Espagne et dans l'Union européenne". Master en Droit Privé. 
Université de Bretagne-Sud. 20 de enero de 2015. 

 

Investigador en más de 10 proyectos de investigación financiados por entidades públicas, entre los 
cuales se encuentran durante los últimos años: 
 

▪ “Retos y oportunidades de la Administración Tributaria” (title in English: “Challenges and 
opportunities for the Tax Administration”). (PID2019-107450GB-C31) Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 01/06/2020 – 31/05/2023. 

▪ El ordenamiento financiero y tributario de puertos y zonas francas en España: implicaciones de la 
Unión Europea y de la liberalización del comercio internacional” (title in English: “The tax law, ports 
and free zones in Spain: implications of the EU and the liberalisation of the international trade”) (DER 
2015-663338-MINECO/FEDER), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 

▪ “Excellence network: the global tax observatory on tax agencies: towards on international 
administrative cooperation and global tax governance”.  Ministerio de Economía y Competitividad. 
Centro coordinador Universidad de Barcelona. 01/07/2018-30/06/2020. 

▪ Proyecto: "Puertos y zonas francas en el marco del transporte marítimo. Régimen financiero y 
tributario y financiación de infraestructuras". Financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (DER2012-36687). 1-2-2013/31-1-2016. Responsable del Proyecto: Ana María Pita 
Grandal. Cuantía: 20.475. Investigador. 
 

▪  Estancia de investigación en el International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) de 
Ámsterdam. Objeto: "La financiación y fiscalidad de los puertos y el transporte marítimo en la Unión 
Europea". Duración: 1 de junio de 2016 a 31 de agosto de 2016. 

▪ Estancia de investigación en el Centro de Derecho Marítimo y Transportes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Aix-Marseille. Objeto: "Régimen financiero de los puertos y régimen fiscal 
del transporte marítimo". Duración: 1 de septiembre de 2014 a 31 de octubre de 2014 

▪ Estancia de investigación en el Instituto de investigación en Derecho Europeo, Internacional y 
Comparado de la Universidad Toulouse I - Capitole. Objeto: “La armonización de la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades y régimen financiero y tributario de los puertos y el transporte 
marítimo”. Duración: del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. 

▪ Estancia de investigación en el Centro de estudios de políticas tributarias y presupuestarias de la 
Universidad de París I - Panteón – Sorbonne.  Objeto: “La armonización de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades”. Duración: de 15 de julio de 2010 a 15 de septiembre del año 2010. 
 

▪ Premio extraordinario de licenciatura. Universidad de Vigo (2002). 

▪ Premio extraordinario de doctorado. Universidad de Vigo (2010). 
 

▪ Miembro de Asociación Española de Derecho Financiero y Tributario. 

▪ Miembro de la Red Profesores de Derecho Financiero y Tributario. 


