Semana de la Administración Abierta
2018

Título Ponencia

Opinión Pública, imposición y prestación de servicios públicos.
Fecha: jueves de 10 mayo de 2018
Lugar: Sede del IEF. Avenida del Cardenal Herrera Oria, 378 28035 Madrid.
Lugar: Aula 2.9. (introducción Director General IEF y Secretaria General) y Aula 2.6 para las Ponencias.
Duración prevista: De 10 a 12:30 horas

Objetivo general
Transmitir a la sociedad una imagen de Administración abierta.
Objetivos específicos
 Dar a conocer la evolución de las opiniones y las actitudes de los ciudadanos sobre la imposición y los servicios públicos prestados; el comportamiento de los contribuyentes y la imagen de
la Hacienda Pública como Institución.
Asistentes
La asistencia a las jornadas es libre y gratuita, hasta completar aforo
Por la sociedad:
Universitarios, doctorandos, y en general todo ciudadano interesado en la sociología tributaria.
Por la Administración:
Funcionarios públicos con interés en participar de la sesión.
Inscripción
Rogamos remitan un email con sus datos a la siguiente dirección de correo electrónico:
sgadjunto@ief.minhafp.es
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Título Ponencia

Transparencia en políticas públicas sobre fiscalidad y redistribución de la renta.
Fecha: jueves de 10 mayo de 2018
Lugar: Sede del IEF. Avenida del Cardenal Herrera Oria, 378 28035 Madrid.
Lugar: Aula 2.9. (introducción Director General IEF y Secretaria General) y Aula 2.6 para las Ponencias.
Duración prevista: De 10 a 12:30 horas

Objetivo general
Transmitir a la sociedad una imagen de Administración abierta.
Objetivos específicos
 Facilitar la información necesaria para el análisis y la evaluación de políticas relativas al sistema fiscal,
cotizaciones y prestaciones sociales monetarias comparable entre los distintos países europeos.
Asistentes
La asistencia a las jornadas es libre y gratuita, hasta completar aforo
Por la sociedad:
Investigadores interesados en el análisis de la redistribución de la renta; de los efectos de los cambios de los
impuestos, cotizaciones y prestaciones sociales monetarias sobre la renta disponible de los hogares, etc.
Por la Administración:
Unidades dedicadas al diseño de políticas públicas.
Inscripción
Rogamos remitan un email con sus datos a la siguiente dirección de correo electrónico:
sgadjunto@ief.minhafp.es
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HORA
INICIO

DURACIÓN

10:00

10 min

Bienvenida y
presentación
jornada

José Alberto Plaza Tejera. Exposición oral
Director General IEF

10:10

20 min

Presentación del
IEF

Marta Ganado López.
Secretaria General

10:30

Media
hora

11:00

QUÉ

QUIÉN

CÓMO

CONTENIDO
Bienvenida al IEF
Explicación Semana Adm.
Abierta
Objetivos jornada

OBJETIVOS / OBSERVACIONES
Motivación a los asistentes

Exposición oral y Presentación IEF
vídeo
institucional

Transmitir la vocación del IEF
como transmisor del
conocimiento en materia de
Hacienda Pública

Ponencia:
Cristina García-Herrera
Opinión Pública, Blanco. Directora de
imposición y
Estudios
prestación de
servicios públicos

Exposición oral

Explicación de los objetivos
generales del estudio y de su
análisis y diseño

Transmitir las opiniones y
actitudes fiscales de los
españoles

Media
hora

Ponencia:
Transparencia en
políticas públicas
sobre fiscalidad y
redistribución de
la renta

Nuria Badenes Pla y
María Navas Román.
Instituto de Estudios
Fiscales

Exposición oral

Explicación del modelo de
simulación europeo de
impuestos y prestaciones:
EUROMOD

Transmitir el alcance del
simulador EUROMOD para la
estimación de la redistribución
de la renta

11:30

30 min

Pausa café

12:00

30 min

Visita guiada por
la Sede del IEF

Por determinar

Visita guiada

Visita a las instalaciones
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