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� Motivación: 

Durante los últimos años hemos asistido a una intensa y prolongada recesión en muchos 
países desarrollados que ha provocado un cambio significativo en los patrones de la 
distribución de la renta y la riqueza mundial. Nuestro país no ha sido ajeno a este 
fenómeno. Así, mientras en las dos últimas décadas se consiguieron avances 
significativos en un reparto más igualitario, el deterioro económico y la crisis 
consiguiente han originado que España ofrezca uno de los mayores crecimientos de la 
desigualdad desde el comienzo de la recesión. El análisis de esta situación nos muestra 
que es especialmente preocupante en lo que se refiere a la caída de las rentas más bajas 
y el aumento de la pobreza más severa. Esta situación no parece corregirse por medio de 
las políticas públicas llevadas a cabo hasta el momento, ya que la aparente pérdida de 
capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal y el deterioro de las prestaciones 
sociales ponen de manifiesto una situación que puede perdurar más allá de la crisis 
económica.  

La XII Jornada de Economía Pública ofrece un foro de debate y reflexión sobre este 
escenario, analizando la contribución del gasto público y del sistema impositivo en 
favor de un reparto de la renta y la riqueza más igualitario. 

 

� Objetivos: 

Las XII Jornadas de Economía Pública quieren servir de foro de debate de cuestiones 

como las siguientes: 

• La situación actual de los niveles de desigualdad de la renta y la riqueza en 

España y en los países de nuestro entorno 

• El efecto de la crisis económica en la distribución de la renta en España 

• El análisis de la distribución de la renta y la tasa de pobreza 

• El papel de las políticas públicas de gasto en la reducción de la desigualdad 

• La contribución del sistema impositivo a la corrección de la desigualdad 

• Previsiones en la reducción de la desigualdad a medio plazo 

 

 

 

 

 

 



� Sesiones de trabajo: 

� Miércoles, 22 de octubre, Seminario M-4 

10:30h: Luis Ayala Cañón, Universidad Rey Juan Carlos: Desigualdad y pobreza 

en España en el largo plazo 

Comentarista: Eduardo Bandrés Moliné, Universidad de Zaragoza 

 

12:30h: Jorge Onrubia Fernández, Universidad Complutense de Madrid: Qué 

puede aportar el sistema fiscal a la corrección de la desigualdad  

Comentarista: Miguel Ángel Barberán, 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 y no requiere inscripción 

previa. 

 



� Información: 

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

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