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El 2015 se iniciaba con una senda económica favorable  y un considerable aumento de 
confianza en los mercados que se ha ido conteniendo debido a la incertidumbre polí-
tica y las intolerables tasas de paro. En una situación como la actual, un buen sistema 

tributario debería servir para estimular la actividad económica y corregir desequilibrios eco-
nómicos y sociales, más allá de su función recaudadora y de sostenimiento de gasto público, 
entendiendo que el motor principal del empleo y la actividad económica de nuestro país está 
en la Empresa.

El Colegio Oficial de Economistas de Aragón y la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza organizan este foro de debate entre profesiona-
les, empresas y especialistas del mundo académico que nos permita:

 » Analizar el marco general del Sistema Fiscal Español, su distribu-
ción entre los diferentes factores productivos  así como la posición 
de la Administración Tributaria en el plan de lucha contra el fraude.

 » Debatir sobre el estado actual y las posibles consecuencias de una 
armonización fiscal.

 » Estudiar las consecuencias de la reforma fiscal sobre las pymes.

Organizan:
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PROGRAMA

MAÑANA
Entrega de material y registro de asistentes

Inauguración

“Exigencias de un sistema tributario eficiente. Análisis de la Reforma 
del Sistema Tributario”
Ponente: Manuel Lagares Calvo
Inspector de Hacienda y Catedrático de Hacienda Pública Universidad 
Alcalá de Henares. Presidente de la comisión de expertos para la refor-
ma del sistema tributario español (2014).

Café

“Valoración y documentación de operaciones entre empresas del grupo”
Ponente: Alfonso Rojí Chandro
Economista. Asesor Tributario. Profesor asociado en el departamento 
de Hacienda Pública de la UAM.

“Compliance como herramienta de gestión para el cumplimiento nor-
mativo y ético”
Ponente: Silvina Bacigalupo Saggese
Catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Almuerzo

9.30 h. 

10.00 h.

10.30 h.

11.30 h.

12.00 h.

13.15 h.

14.30 h.

Fecha:   17 de mayo de 2016
Lugar:   Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
               de Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2



PROGRAMA

TARDE
“El delito fiscal. Últimas reformas”
Ponente: Caridad Gómez-Mourelo 
Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra la 
Hacienda de la AEAT. 

“Armonización y coordinación fiscal en la Unión Europea. Situación 
actual”
Ponente: Luis Caramés Viéitez 
Catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Santiago.

Clausura

16.30 h. 

17.45 h.

18.30 h.
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