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 Motivación: 

La crisis económica ha producido un desplome de los ingresos 

tributarios en nuestro país sin parangón con los países de nuestro entorno. 

A ello se añaden las crecientes dudas sobre la capacidad del sistema fiscal 

español para garantizar satisfactoriamente los principios de eficiencia, 

equidad y sencillez. De ahí que la reforma fiscal se haya convertido en un 

tema principal de discusión en los ámbitos político, académico y 

ciudadano. En los últimos meses se están sucediendo los foros de debate y 

la publicación de informes sobre la materia. El propio gobierno de la 

nación ha constituido una comisión encargada de la realización de un 

informe sobre el que basar una próxima reforma fiscal. 

Las XI Jornadas de Economía Pública se proponen contribuir a la 

reflexión y debate en materia impositiva, examinando algunos de los 

posibles escenarios de reforma fiscal, tanto en la imposición directa como 

en la indirecta. 

 

 Objetivos: 

Las XI Jornadas de Economía Pública quieren servir de foro de debate 

de cuestiones como las siguientes: 

 Las alternativas de tributación de las rentas del capital en el IRPF 

 El futuro del Impuesto sobre Sociedades en una economía 

crecientemente globalizada 

 Las opciones de reforma de los impuestos patrimoniales 

 Las consecuencias de la supresión de los tipos reducidos en el IVA 

 La tributación en el IVA de los servicios financieros 

 El papel de los impuestos medioambientales 

 Las consecuencias de la reforma fiscal para la financiación 

autonómica 



 

 Sesiones de trabajo: 

 Viernes, 15 de noviembre, Seminario M-6 

10:30h: Santiago Díaz de Sarralde, Universidad Rey Juan Carlos: La 

imposición directa 

Comentarista: Félix Domínguez Barrero, Universidad de Zaragoza 

 

12:30h: José María Durán Cabré, Universidad de Barcelona: La 

imposición sobre el consumo 

Comentarista: Fernando Rodrigo Sauco, Universidad de Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 Información: 

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

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