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 Retos actuales de la Hacienda Pública española. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Antoni Zabalza (Universidad de Valencia) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El entorno económico. 

- Los principios básicos de la reforma tributaria. 

- Propuestas concretas. 

- A modo de conclusión. 

 

 El impuesto sobre la renta de las personas físicas: reflexiones para su reforma. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

José Félix Sanz Sanz (Universidad Complutense de Madrid y Funcas) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El dilema recaudatorio del IRPF en contexto. 

- Algunas consideraciones previas para un diseño coherente del IRPF. 

- Los costes de eficiencia generados por el IRPF: un paseo por los últimos avances de la teoría económica. 

- Los otros costes del IRPF: los costes de administración y los costes de cumplimiento. 

- Una propuesta de reforma para el IRPF. 

 

 Los impuestos indirectos en España: diagnosis y discusión de propuestas factibles de 

reforma. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Desiderio Romero Jordán (Universidad RJC y Funcas) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Diagnosis y propuestas de reforma del IVA. 

- Diagnosis y propuestas de reforma de los impuestos especiales. 

- Conclusiones finales. 

 

 El gravamen de los beneficios societarios: alternativas viables. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Lourdes Jerez Barroso (Universidad de Extremadura) 

Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Justificación del Impuesto sobre Sociedades: estructura y funciones en España. 

- Competitividad del Impuesto sobre Sociedades español en el contexto europeo. 

- Retos del Impuesto sobre Sociedades español: alternativas viables de reforma. 

- Conclusiones. 
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 La imposición sobre la riqueza en España. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

José María Durán Cabré y Alejandro Esteller Moré (Universidad de Barcelona e IEB) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Justificación del gravamen de la riqueza: objetivos. 

- Propuestas de reforma o de cambio de la imposición sobre la riqueza en España. 

- Conclusiones. 

 

 Cotizaciones sociales y nivel de empleo. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Oscar Bajo Rubio y Antonio Gómez Gómez-Plana (Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad 
Pública de Navarra) 

Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Cotizaciones sociales y nivel de empleo. 

- Algunas simulaciones para el caso español. 

- Conclusiones. 

 

 Autonomía y corresponsabilidad: la política tributaria de las comunidades 
autónomas de régimen común. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Alain Cuenca (Universidad de Zaragoza y Funcas) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Autonomía tributaria y corresponsabilidad fiscal. 

- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Los tributos cedidos tradicionales y propios. 

- Autonomía y corresponsabilidad: perspectivas de futuro. 

 

 La política tributaria y las corporaciones locales: elementos de análisis y discusión. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Santiago Lago Peñas y Jorge Martínez-Vázquez (GEN y Universidad de Vigo, el primero, y Georgia 
State University y GEN, el segundo) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- ¿Qué nos dice la teoría y la experiencia internacional? 

- Problemas y propuestas. 

- Conclusiones. 

 

 De necesidades y virtudes: el refuerzo del principio del beneficio en la Hacienda 

Local. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Francisco Pedraja Chaparro, José Manuel Cordero Ferrera y Javier Suárez Pandiello (Universidad de 
Extremadura, los dos primeros y Universidad de Oviedo, el tercero) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Hacienda Local y principio del beneficio: lo que dice la teoría. 

- Hacienda Local y principio del beneficio: lo que dicen las leyes. 

- Hacienda Local y principio del beneficio: lo que dicen las cifras. 

- Reflexiones finales. 

 La imposición ambiental como opción para España. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Alberto Gago Rodríguez y Xavier Lavandeira Villot (Rede, Universidad de Vigo) 

Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Razones y oportunidad de la imposición ambiental. 

- El diseño fiscal deseable. 

- La experiencia española en el contexto internacional. 

- Límites a la imposición ambiental. 

- ¿Una alternativa fiscal para España? 
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 La gestión de los impuestos: en busca de una administración tributaria eficiente. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Jesús Gascón Catalán (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La administración tributaria española y su valoración exterior. 

- Aspectos institucionales. 

- Modelo organizativo interno. 

- Planificación estratégica. 

- Dimensionamiento de la administración tributaria. 

- Marco normativo, seguridad jurídica y lucha contra el fraude. 

- Conclusiones. 

 Los multiplicadores de la política fiscal en España. 

Papeles de Economía Española. Nº 139. 2014. 

Jabier Martínez e Ignacio Zubiri (Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco) 

Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La política fiscal en España. 

- Multiplicadores: teoría y evidencia. 

- Estimación del multiplicador para España. 

- Conclusiones. 

- Anexos. 

 


