
Las relaciones entre administración 
tributaria y contribuyentes desde la 
óptica del cumplimiento cooperativo
de las obligaciones tributarias
Cuenca, 24 y 25 de septiembre de 2020 
ON-LINE

Dirección:
D.ª Saturnina Moreno González
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Castilla-La Mancha

D. Pedro José Carrasco Parrilla
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Castilla-La Mancha

Secretaría: 
D. José Ángel Gómez Requena
Profesor Ayudante Doctor de Derecho
Financiero y Tributario.
Universidad de Castilla-La Mancha

Dirigido a: 
El curso está destinado a estudiantes de los Grados en 
Derecho, ADE, Relaciones Laborales, Doble Grado en 
Derecho; profesionales del Derecho, asesores fiscales, 
economistas y todas aquellas personas interesadas en 
las materias a tratar.

Objetivos: 
Examinar las causas de la importante conflictividad y 
litigiosidad existente en materia tributaria, sus costes 
y los posibles remedios que pueden articularse para 
contribuir a reducirla tanto en la aplicación de los 
tributos, como en vía administrativa y judicial. 
Analizar los retos que el desarrollo del nuevo enfoque 
de las relaciones entre la Administración tributaria
y determinados grupos de contribuyentes plantea
a los sistemas tributarios, con el fin de dar soluciones a 
los problemas detectados, de un modo eficaz, eficiente
y garantista.
El Curso se enmarca en el proyecto de investigación 
“El cumplimiento cooperativo de las obligaciones 
tributarias en la era post BEPS: nuevos retos”, financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
a través del Programa Estatal de Generación 
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema I+D+i. PGC2018-097713-B-I00.

Límite de matrícula:
14 de septiembre de 2020

Becas del 100% para las primeras matrículas.
+ info: http://eventos.uclm.es/go/curve2020ATcontribuyentes

Día 24 de septiembre

09:00 h. Acreditación e identificación en Microsoft Teams

10:00 h. Mesa redonda inaugural: La conflictividad
tributaria: causas, costes y posibles soluciones
D. Jesús Gascón Catalán
Director de la Agencia Española
de la Administración Tributaria (AEAT)
D. José María Lago Montero
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Salamanca

11:30 h. Mesa redonda: Conflictividad tributaria en la
aplicación de los tributos y en la revisión 
económico-administrativa
Propuestas para la reducción de la conflictividad  
tributaria en la aplicación de los tributos
D.ª Mª. Luisa González-Cuellar Serrano
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario
Universidad Carlos III de Madrid
Propuestas para la reducción de la conflictividad  
tributaria en la vía económico-administrativa
D.ª Eva Martín Díaz
Inspectora de Hacienda del Estado

13:00 h. Clausura sesión matinal

17:00 h. Mesa redonda: Propuestas de lege ferenda para
la reducción de la conflictividad tributaria. 
Reflexiones sobre la creación de una 
jurisdicción fiscal en España
D. Isaac Merino Jara
Magistrado de la Sala 3ª (Sección 2ª) del
Tribunal Supremo
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad del País Vasco
Propuestas para la reducción de la conflictividad  
tributaria en sede judicial
D. José Andrés Rozas Valdés
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Barcelona

Día 25 de septiembre

10:00 h.  Mesa redonda: Modelos de prevención para
la minoración de la conflictividad tributaria: 
la era del cumplimiento cooperativo 
y sus luces y sombras
Transparencia, seguridad jurídica y gestión  
del  riesgo fiscal: hacia un nuevo modelo  
de relaciones entre la Administración tributaria 
y el contribuyente
D. Javier Martín Fernández
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad Complutense de Madrid
Abogado
Cumplimiento cooperativo y códigos de buenas  
prácticas tributarias: la experiencia española
D. Rafael Sanz Gómez
Profesor Ayudante Doctor de Derecho   
Financiero y Tributario
Universidad Nacional de Educación a Distancia
El procedimiento amistoso y el arbitraje 
tributario internacional
D.ª Aurora Ribes Ribes
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Alicante

12:00 h. Clausura sesión matinal

12:30 h. Seminario de investigación: conflictividad
tributaria y cumplimiento cooperativo 
Presentación de comunicaciones

17:00 h. Continuación del Seminario de investigación

Organiza:

Cuota de matriculación: 40 Euros
Las inscripciones podrán formalizarse a través de:
http://cursosdeverano.uclm.es
El curso tiene validez de 1 Crédito ECTS para titulaciones de grado de la UCLM, para ello 
la Dirección establecerá las condiciones que deberán cumplir los alumnos matriculados. 
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