
REAF asesores fiscales
Consejo General

SESIONES EN ABIERTO

ENCUENTROS REAF
SOBRE LA REFORMA FISCAL

CONTENIDO
· ¿Será necesario modificar sustancialmente las cestas de impuestos 

asignadas en la actualidad a cada nivel administrativo?
· ¿El grado de autonomía fiscal de Comunidades Autónomas 

y Entidades Locales tendrá que modificarse?
· ¿Considera necesario corregir el Concierto Económico con el País Vasco 

o el Convenio con Navarra?
· ¿Considera necesario armonizar algunos impuestos?
· ¿En qué aspectos es mejorable la gestión de los tributos ligados a la 

financiación autonómica y local?
· ¿Qué papel deberían jugar en el futuro sistema de financiación 

Autonómica y Local las tasas, los precios públicos y las contribuciones 
especiales?
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21 de octubre

2 La reforma del Impuesto
sobre Sociedades

4 La reforma de la tributación
de la riqueza

5 La reforma de la imposición
indirecta y de la tributación 
medioambiental

6 Vías para rebajar el fraude 
fiscal

Antoni Castell i Oliveres. 
Catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad de Barcelona.

Ángel de la Fuente Moreno. 
Director de FEDEA.

PONENTES

La reforma 
de la fiscalidad 
Autonómica y Local
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Carmen Jover Díaz. 
Vocal del Consejo Directivo del REAF-CGE.

MODERADORA

Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Economistas.
Agustín Fernández Pérez, presidente del REAF-CGE.

PRESENTADORES

ES

Estimado/a compañero/a:

En el REAF-CGE, con la intención de contribuir a la mejora 
del sistema tributario, continuando con la labor que normal-
mente llevamos a cabo a través de la elaboración de infor-
mes y documentos, hemos decidido organizar 6 sesiones
–de hora y media cada una aproximadamente– para debatir 
sobre la inminente reforma fiscal. 

Valentín Pich
Presidente del Consejo General de Economistas (CGE)

21 de octubre
2021

10.30 a 12.00 h.

ACCESO AL EVENTO
AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

3 La reforma de la fiscalidad 
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https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw

