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� Motivación: 

Desde hace unos meses, los instrumentos de garantía de rentas de los ciudadanos están 
en todos los foros de discusión académica, social y política de nuestro país. Se debate 
sobre su alcance: ¿debe ser una renta básica, esto es, una asignación monetaria 
incondicional, o un subsidio condicionado al acceso o permanencia en el trabajo?; sobre 
sus destinatarios: ¿toda la población o colectivos determinados?; sobre su ámbito 
espacial: ¿una única renta en todo el Estado, rentas autonómicas o ambas?; sobre su 
viabilidad, etc. 

Las XIII Jornadas de Economía Pública quieren contribuir a enriquecer este debate, 
centrándolo en tres aspectos: la viabilidad de la renta básica, su introducción en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y las alternativas de aplicación en España de los 
subsidios salariales (work-in-benefits) ensayados con éxito en otros países. 

 

� Objetivos: 

Las XIII Jornadas de Economía Pública pretenden abordar, entre otros,  los siguientes 

temas: 

• ¿Cómo puede justificarse la introducción de la renta básica?  

• ¿Cuál es la experiencia comparada sobre la renta básica? 

• ¿Es viable económicamente la aplicación de una renta básica en España? 

• ¿Es mejor la renta básica que otros instrumentos de garantía de rentas? 

• ¿Qué características presenta la propuesta de renta básica que se está 

debatiendo en Aragón? 

• ¿Cuál es la experiencia comparada más destacable en materia de subsidios 

salariales? 

• ¿Constituyen los subsidios salariales una fórmula aplicable a España? ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Sesiones de trabajo: 

� Viernes, 6 de noviembre, Seminario M-3 

11h: Jordi Arcarons Bullich, Universidad de Barcelona: Un modelo para la 

financiación de una renta básica 

 

12:15h: Jaime Sanaú Villarroya, Director de Cáritas Zaragoza y Universidad de 

Zaragoza: Ingresos de inserción y renta básica: el caso de Aragón  

 
        Fernando Rodrigo Sauco, Universidad de Zaragoza: La integración de 

impuestos y prestaciones: el uso de subsidios salariales en la experiencia 

internacional. Lecciones para España 

         

 

� Estructura de las sesiones: 

El ponente principal llevará a cabo su presentación, bajo la dirección del 

moderador de la sesión, durante un tiempo máximo de 60 minutos. 

Seguidamente, se presentarán las dos ponencias complementarias, durante un 

tiempo máximo de 30 minutos cada una, a las que podrá dar respuesta el ponente 

principal. 

Finalmente, se abrirá un turno de preguntas y respuestas con los asistentes a las 

Jornadas. 

 

� Destinatarios: 

Las Jornadas están dirigidas, fundamentalmente, 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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