Miércoles, 29 de mayo

10.00

Inauguración y presentación
Encarnación Aguilar Criado

11.30
12.00

Directora UIMP Sevilla

Alain Cuenca

Director General del Instituto de Estudios Fiscales

Directora General de Tributos de la Comunidad de Madrid

Cristina García-Herrera

16.00

Directora de Estudios. Instituto de Estudios Fiscales

Laura Hernández

Vocal asesora del Instituto de Estudios Fiscales

10.30
11.30
12.00

Catedrática Emérita de la Universidad de Alicante

Eva Escribano

Café
Ponencia. Diagnóstico del sistema tributario español.
Propuestas para su sostenibilidad
Óscar Arce

David Patiño

Profesora Ayudante de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
Carlos III de Madrid
Profesor Contratado Doctor de Economía Aplicada de la Universidad de
Sevilla

Ponencia. Los incentivos fiscales en el sistema tributario.
Particular referencia a su evaluación
José María Casado
Mesa redonda: Hacia un sistema tributario eficiente
Francisco José Delgado
Profesor Titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo

Laura de Pablos

Catedrátrica de Economía Aplicada de la Universidad Complutense

Jueves, 30 de mayo

Marta Espasa

Secretaria de Hacienda del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña

10.00

Ponencia. El futuro del Impuesto sobre el Valor Añadido
Ricardo Álvarez
Subdirector General de Impuestos sobre el Consumo. Dirección General de Tributos

Mesa redonda: Nuevas formas de relación entre Administración
y contribuyentes
Manuel Trillo
Delegado Central de Grandes Contribuyentes. Agencia Estatal de
Administración Tributaria

Gloria Marin
Socia de Uria

Ángel Martín
Responsable Global de Impuestos. Grupo Telefónica

11.30
12.00

Ponencia. La fiscalidad internacional en la era BEPS 2.0
Abelardo Delgado
Socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

10.45

10.00

Viernes, 31 de mayo

Coordinador Adjunto del Spending Review de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal y Economista del Banco de España

16.00

Mesa redonda: ¿Son necesarios nuevos impuestos en la era de
la digitalización?
Mar Barreno
Subdirectora General Adjunta de Fiscalidad Internacional. Dirección
General de Tributos

Conferencia inaugural: Los retos tributarios del Siglo XXI
María Teresa Soler

Director General de Economía y Estadística del Banco de España

13.00

Café
Ponencia. La reforma territorial: los tributos autonómicos y
locales que vienen
Belén Navarro

Café
Ponencia. Los retos de la Administración tributaria española y la
tecnología para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal
Jesús Gascón
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

13.00

Clausura
Inés María Bardón
Secretaria de Estado de Hacienda

En los últimos años estamos siendo testigos de un proceso imparable de cambios económicos y sociales generados, en buena parte, por la actual revolución
tecnológica, que afectan en gran medida al desarrollo y crecimiento de nuestras
economías y nos conduce, en consecuencia, a una nueva fiscalidad.
Precisamente bajo el título Nueva economía, nueva fiscalidad, va a desarrollarse
este curso cuyo objetivo será analizar los retos fiscales del siglo XXI y la adecuación
de nuestro sistema tributario a los mismos en los distintos ámbitos –internacional, estatal, autonómico y local– y desde distintas perspectivas. Así, se reflexionará sobre la sostenibilidad y la eficiencia de nuestro sistema fiscal, la influencia
en el mismo del contexto internacional y europeo, la reforma tributaria en los
distintos niveles de gobierno, los nuevos impuestos, el futuro de impuestos tan
relevantes como el Impuesto sobre el Valor Añadido o los incentivos fiscales de
nuestro sistema tributario. Además, se prestará atención a la influencia de todos
estos cambios en la aplicación de los tributos, a través del examen de las nuevas
formas de relación entre la Administración y los contribuyentes, así como de las
actuales estrategias de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

NUEVA ECONOMÍA,
NUEVA FISCALIDAD

SEVILLA
PRIMAVERA 2019

OBJETIVOS:

Sevilla, 29 a 31 de mayo de 2019

El curso pretende abordar todas las cuestiones indicadas desde una visión lo más
amplia posible con ponentes expertos en la materia procedentes tanto de la Administración pública como del sector privado y la academia.
El curso va dirigido a estudiantes universitarios, profesores, funcionarios, abogados, economistas y profesionales interesados en la fiscalidad.

Lugar de celebración:
Casa de la Provincia
Plaza del Triunfo 1
Sevilla

Información Matrículas:
UIMP
Patio de Banderas 9
41004 Sevilla
Tfno: 954-228731 954-212396

Plazo de Matrículas: desde el 15 de marzo . Plazas limitadas
Tarifa del curso……………………………………. 60 €
A los alumnos que acrediten estar matriculados en estudios oficiales conducentes a la obtención de un título
de Grado, master o Doctor en una Universidad española,
se les aplicará un 20% de descuento en el precio de la
matrícula.
Tasa apertura expediente académico……….…. 20 €
Esta tasa se aplicará a los alumnos matriculados en el
Curso y deberá abonarse en el momento de la formalización de la matrícula.

Directoras:
Cristina García-Herrera
Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales
Laura Hernández
Vocal Asesora del Instituto de Estudios Fiscales
Secretario académico:
Jesús Alonso
Analista de Investigación del Instituto de Estudios Fiscales
Patrocina

Colabora

