
 

 

Encuentro de Derecho Financiero y Tributario 
  1ª Edición 2011 

“Desafíos de la Hacienda Pública española” 
Instituto de Estudios Fiscales  

(Salón de Actos Edificio A - Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 Madrid) 
Inscripciones: derecho.financiero@ief.meh.es / petra.pacheco@ief.meh.es    

Lunes, 12 de diciembre de 2011 

19:30 PRESENTACIÓN 

JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
Director de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales 

CONFERENCIA 
Los principios materiales de justicia tributaria: su aplicación por la jurisprudencia constitucional 

ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

11:00 Coffee break 

PRIMERA SESIÓN 
La justicia en el diseño del sistema tributario español 

Modera:  CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO 

Primera mesa redonda  

–  “La Hacienda española ante la crisis. Reflexiones para un momento de cambio” 
–  “ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA (Cortés Abogados) 

–  “Los impuestos sectoriales desde un punto de vista constitucional” 
–  “ABELARDO DELGADO PACHECO  (Garrigues Abogados y Asesores Tributarios) 

Segunda mesa redonda  

–  “Reflexiones en torno a los principios jurídicos tributarios: ¿Se han de reforzar, se han de cambiar o se ha de 
–  “ renunciar a su aplicación?” 
–  “JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ-AMOR (Universidad Autónoma de Barcelona) 

–  “¿Es factible la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras en la zona euro?” 
–  “JUAN CALVO VERGEZ  (Universidad de Extremadura) 

–  “Crisis económica, armonización fiscal europea y justicia tributaria: incidencia reciente en la tributación de 
–  “las operaciones societarias y el patrimonio” 
–  “JESÚS RAMOS PRIETO y MÓNICA ARRIBAS LEÓN (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) 

–  “El copago como mecanismo de financiación de los servicios públicos” 
–  “ALBERT NAVARRO GARCÍA (Universidad de Gerona) 

–  “La efímera suspensión y restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio. Análisis crítico” 
–  “ANA LÓPAZ PÉREZ y PURIFICACIÓN PERIS GARCIA (Universidad Florida y Universidad de Valencia) 

10:00 

11:30 



 

 

14:00 Descanso 

SEGUNDA SESIÓN 
La reforma de la imposición sobre sociedades 
Modera:  JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

Primera mesa redonda  

–  “Cuestiones más relevantes en la configuración de la BICCIS: particular referencia a los aspectos sustantivos” 
–  “JOSÉ ANTONIO LÓPEZ-SANTACRUZ MONTES (Dirección General de Tributos) 

–  “La propuesta de BICCIS. Problemas en la armonización de los aspectos gestores” 
–  “ANTONIO MONTERO DOMÍNGUEZ (Dirección General de Tributos) 

–  “Repercusiones para España de la Propuesta de BICCIS” 
–  “JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ (Instituto de Estudios Fiscales) 

Segunda mesa redonda  

–  “Las amortizaciones en la BICCIS; una comparativa con el tratamiento previsto en el Impuesto sobre Sociedades” 
–  “FRANCISCO MAGRANER MORENO y MERCEDES FUSTER GÓMEZ (Universidad de Valencia) 

–  “Aspectos procedimentales de la base imponible común consolidada en el Impuesto sobre Sociedades” 
–  “FRANCISCO M. CARRASCO GONZÁLEZ y ANA M. FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL CASTILLO (Universidad de Sevilla) 

–  “La tributación de los grupos de sociedades a nivel europeo. El tratamiento de la compensación de pérdidas 
–  “en el Impuesto sobre Sociedades de los países miembros y en el proyecto de BICCIS” 
–  “JAIME ANEIROS PEREIRA (Universidad de Vigo) 

–  “La compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de las medidas tributarias destinadas a favorecer la 
–  “competitividad de las empresas españolas en el marco de un modelo de economía sostenible” 
–  “LUIS MALVÁREZ PASCUAL (Universidad de Huelva) 

–  “La pérdida de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades por el incumplimiento de sus requisitos 
–  “futuros: consecuencias materiales y procedimentales” 
–  “VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) 

18:00 Fin de la jornada 

Martes, 13 de diciembre de 2011 
TERCERA SESIÓN 
La Administración Tributaria 

PONENCIA 
La Reforma de la Administración 
JORDI SEVILLA SEGURA 
PricewaterhouseCoopers 

Mesa redonda  
Modera:  MANUEL GUTIÉRREZ LOUSA 

–  “Urgencia y necesidad de una reforma global del sistema tributario español” 
–  “DOMINGO CARBAJO VASCO (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) 

–  “Derechos y garantías de los contribuyentes ante los procedimientos de aplicación de los tributos” 
–  “JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ (Universidad Complutense de Madrid) 
 

16:00 

16:00 



 

 

–  “La Administración tributaria cooperativa: entre el posibilismo y la utopía” 
–  “FERNANDO SERRANO ANTÓN (Oficina Defensor del Contribuyente. Ayuntamiento de Madrid) 

–  “La lucha de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal” 
–  “JOSÉ PEDREIRA MENÉNDEZ (Universidad de Oviedo) 

12:30 Coffee break 

CONFERENCIA 
Retos pendientes de la fiscalidad internacional 
MARÍA TERESA SOLER ROCH 
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Presidenta del Consejo para la Defensa del Contribuyente 

14:00 Descanso 

CONFERENCIA 
La formulación constitucional de la regla de estabilidad presupuestaria 
ANDRÉS JIMÉNEZ DÍAZ 
Letrado de las Cortes Generales. Letrado de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados 

CUARTA SESIÓN 
Estabilidad presupuestaria 

PONENCIA 
La estabilidad presupuestaria 
MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN 
Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón 

Mesa redonda 
Modera:  LILO PIÑA GARRIDO 

–  “Control del principio de estabilidad presupuestaria de Derecho interno y control europeo” 
–  “GERMÁN ORÓN MORATAL (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Jaume I de Castellón) 

–  “De la estabilidad a la prudencia presupuestaria. El reforzamiento de la disciplina presupuestaria en las normas 
–  “comunitarias (six pack)” 
–  “ANTONIO LÓPEZ DÍAZ (Universidad de Santiago de Compostela) 

–  “La fiabilidad de los Presupuestos” 
–  “BEGOÑA SESMA SÁNCHEZ (Universidad de Oviedo) 

–  “Estabilidad presupuestaria y sanciones” 
–  “MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HUETE (Universidad Autónoma de Barcelona) 

–  “La estabilidad financiera de las Comunidades Autónomas en el actual sistema de financiación” 
–  “JUAN IGNACIO GOROSPE OVIEDO (Universidad San Pablo CEU) 

CONFERENCIA 
Reflexiones desde el Derecho financiero para la construcción de la Hacienda Pública del futuro 
JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

19:30 CLAUSURA 

JOSÉ MARÍA LABEAGA AZCONA 
Director General del Instituto de Estudios Fiscales 

13:00 

16:00 

17:00 

19:00 


