Jornada
"Por una fiscalidad competitiva"

En esta jornada se pretende exponer de forma muy sintética los diversos estudios que se han
presentado con carácter propositivo respecto a la necesidad de adoptar procesos de reforma
fiscal enfocados a mejorar la competitividad de nuestra economía y especialmente de nuestras
empresas. La jornada se desglosa en sesiones sintéticas de media hora, en los que se prevé una
intervención, por parte del ponente, del orden de 20 a 25 minutos, dando paso a un pequeño
coloquio/debate después de cada una de las intervenciones.
La importancia del tema y los análisis realizados recientemente ponen sobre la mesa un conjunto
de herramientas, nada depreciables, que deben ser transmitidas al conjunto de la sociedad y de la
clase política a fin de poder permitir una competitividad fiscal, o al menos que no suponga un
gravamen excesivo sobre las empresas, que dificulte la competitividad de las mismas. Este objetivo
es el que se pretende con las jornadas a fin de favorecer un crecimiento inclusivo, por un lado, y
un crecimiento sostenido, por el otro, a fin de atajar una de las principales lacras que tiene nuestra
economía que es el paro.

9 de septiembre de 2019
de 11.15 a 14:00h
Foment del Treball,
Vía Layetana, 32, pral.

PROGRAMA
11:15h
11:30h

Recepción y registro de asistentes
Inauguración de la jornada
Sr. Josep Sánchez Lliure, Presidente de Foment del Treball

11:40h

Presentación del informe "Una Fiscalidad Competitiva"
Sr. Salvador Guillermo, Secretario General Adjunto de Foment del Treball

12:10h

Transformar la fiscalidad en España para favorecer la competitividad
económica
Sr. Gregorio Izquierdo, Director de Economía y Fiscalidad de CEOE

12:40h

El Impuesto sobre Sociedades en números: tipos nominales y efectivos
Sr. Luis del Amo, Registro de Economistas Asesores Fiscales de España

13:10h

Imposición sobre el beneficio empresarial; evolución reciente, perspectivas de
futuro
Sr. Jorge Guerrero, Cuatrecasas - Sr. David López, Uría Menéndez; En
representación de la Fundación Impuestos y Competitividad

13:50h

Acto de clausura
Sr. Maximino Linares, EY - Presidente de la Fundación Impuestos y
Competitividad
Sr. Valentí Pich, Presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment
del Treball

