Workshop sobre la reforma del sistema de financiación
de las comunidades autónomas de régimen común
FEDEA, Jorge Juan 46, Madrid
30 de noviembre de 2015
PROGRAMA DEFINITIVO
Bienvenida, 10: 00 h.: Angel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC)
Sesión 1, 10:15-12:15: La cuantificación de las necesidades de gasto/
población ajustada.
Moderador: Jorge Onrubia (UCM y FEDEA)
“La comparación de las necesidades de gasto por habitante”
Francisco Pérez (IVIE y Universidad de Valencia)
“Medición de la accesibilidad a los servicios públicos”
Agustín Manzano (CA de Castilla y León)
“El cálculo de las necesidades de gasto regionales: notas para la discusión” y “El
impacto de los factores geográficos sobre las necesidades de gasto autonómicas:
una aproximación empírica.”
Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC)
Comentarios generales al documento “El cálculo de las necesidades de gasto
regionales: notas para la discusión”
CA de Castilla la Mancha
Reacción de otras CCAA y MHAP, en su caso
Discusión general
Pausa para café: 12:15 a 12:45
Sesión 2, 12:45-13:45: La medición de la recaudación normativa de los
tributos cedidos tradicionales
Moderador: Alain Cuenca (U. de Zaragoza)
“La medición de la capacidad fiscal de las comunidades autónomas: algunas
alternativas”
Julio López Laborda (U. de Zaragoza y FEDEA)
Reacción de las CCAA y MHAP, en su caso
Discusión General

Comida: 13:45-15:15
Sesión 3, 15:15-16:45: El cálculo de las entregas a cuenta y otras cuestiones
Moderador: Julio López Laborda (U. de Zaragoza y FEDEA)
“Las entregas a cuenta en el sistema de financiación de las CCAA de régimen
común: problemas y opciones de mejora”
Alain Cuenca (U. de Zaragoza)
“El cálculo del ITEn”
Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC)
Reacción de las CCAA y MHAP, en su caso
Discusión General
Pausa café: 16:45-17:00
Sesión 4, 17:00-18:30: Conclusiones y discusión general
Moderador: Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC)

