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 Motivación: 

El fraude fiscal constituye un fenómeno de enorme relevancia económica y social, 

aunque, paradójicamente, de limitado interés académico en nuestro país. Además de 

constituir la principal causa de inequidad del sistema fiscal, al establecer una 

diferenciación entre cumplidores e incumplidores, la evasión produce ineficiencias en la 

economía, merma los ingresos públicos, facilita el fraude en las prestaciones y servicios 

públicos y contribuye a extender la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones 

públicas.  

El nivel de fraude fiscal en España es difícilmente soportable, y más todavía en una 

situación como la actual, en la que muchos de los problemas de nuestra economía 

derivan de la insuficiencia de ingresos públicos. Hay que ser, pues, muy ambiciosos en 

la lucha contra la evasión, que debe ser una política pública prioritaria. Pero también 

hay que ser conscientes de que dicha política debe hacer frente a restricciones 

importantes, ya que exige costosos recursos personales y materiales y se ve afectada 

decisivamente por la falta de coordinación internacional. 

Las X Jornadas de Economía Pública se proponen contribuir a la reflexión y debate 

sobre estos problemas, examinando aspectos como la estimación de la economía 

sumergida y el fraude fiscal, la evaluación de los factores determinantes del fraude y las 

políticas de lucha contra la evasión, con especial énfasis en el problema de los paraísos 

fiscales. 

 

 

 Objetivos: 

• Conocer las metodologías de estimación de la economía sumergida y el fraude 

fiscal y sus principales resultados 

• Debatir sobre los factores determinantes del fraude fiscal 

• Identificar las políticas de lucha contra el fraude fiscal 

• Conocer y debatir las soluciones al problema que plantean los paraísos fiscales 

a la lucha contra la evasión fiscal 

 

 



 Sesiones de trabajo: 

 Viernes, 19 de octubre (mañana), Seminario M-6 

10:30h: Raúl Sánchez Larrión, Universidad Rey Juan Carlos: Cuestiones sobre la 

Economía Sumergida, métodos de cuantificación y algunos resultados 

Comentarista: Jorge Onrubia, Universidad Complutense de Madrid 

 

12:30h: José Luis Escario, Fundación Alternativas: Soluciones al problema de 

los paraísos fiscales: propuestas del G20, la OCDE y la UE 

Comentarista: Marta Melguizo, Universidad de Zaragoza 

 

 Viernes, 19 de octubre (tarde), Seminario M-6 

16,30h: Diego Martínez López, Universidad Pablo Olavide: Una estimación del 

fraude de los autónomos 

Comentarista: Anabel Zárate, Universidad de Zaragoza 

 

18:00h: José María Peláez Martos, Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

La lucha contra el fraude fiscal en España 

Comentarista: Francisco Pozuelo, Director General de Tributos, Gobierno de 

Aragón 

 

 

 Estructura de las sesiones: 

Los distintos ponentes llevarán a cabo su presentación bajo la dirección de un 

moderador de la sesión, durante un tiempo máximo de 45 minutos. 

Posteriormente, un comentarista dará su valoración acerca del trabajo presentado 

durante unos 15 minutos, a la que el ponente podrá dar respuesta. Finalmente, se 

abrirá un turno de preguntas y respuestas con los asistentes a las sesiones. 

 

 



 Destinatarios: 

Las Jornadas están dirigidas a investigadores que desarrollen su trabajo en el 

ámbito de la Economía Pública o en áreas afines, responsables de las áreas de 

economía, hacienda y tributación de las Administraciones Publicas y alumnos de 

posgrado. 

La asistencia a las Jornadas es totalmente gratuita. 

 

 Han participado en las anteriores Jornadas de Economía 

Pública: 

Emilio Albi, Begoña Álvarez, Jordi Arcarons, Luis Ayala, Nuria Badenes, Óscar Bajo, 

Núria Bosch, Enrique Bernal, Susana Borraz, Fermín Cabasés, María Cadaval, Jorge 

Calero, Samuel Calonge, Alejandro Cardenete, Francesc Carulla, Alain Cuenca, 

Santiago Díaz de Sarralde, José M. Durán, Alejandro Esteller, José M. Farfán, Roberto 

Fernández Llera, Daniele Franco, Ángel de la Fuente, Joan Gil, Antonio Gómez 

Gómez-Plana, Marta González-Savignat, Gabriel Hurtado, Lourdes Jerez, Sergi 

Jiménez, Xavier Labandeira, Santiago Lago, Horacio Levy, Miguel Ángel López, Mª 

Jesús Mancebón, Ana Matas, Magda Mercader, Jesús Mur, Jorge Onrubia, Laura de 

Pablos, Pedro Pascual, Inés Pérez-Durántez, Fidel Picos, Francisco Pozuelo, Helio 

Robleda, Juan M. Ruiz Galdón, Ginés de Rus, Ramón Salanova, Antonio Sánchez 

Sánchez, José F. Sanz, Albert Solé, Joaquim Solé, Mario Soliño, Javier Suárez 

Pandiello, José M. Tránchez, Teresa Vadrí, Antoni Zabalza, Manuel Zafra, Ignacio 

Zubiri 

 

 Información: 

Miguel Ángel Barberán; mabarber@unizar.es; 976 76 29 28 

Carmen Trueba; ctrueba@unizar.es; 976 76 18 04 
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