
Congreso internacional 

Los pasados días 21 a 23 de octubre ce celebro en la Universidad de Valencia el Congreso 
Internacional ´European Union Economic Governance and Fiscal Integration` organizado por 
el Centro de Excelencia Jean Monnet Universitat de la UV.  

Las áreas temáticas versaban sobre los retos de la gobernanza económica de la Unión frente los 
efectos de la crisis de 2009, las posibles medidas a adoptar para reforzar la estabilidad de la 
moneda común, el papel del BCE, la integración y el fraude fiscal.  

En la primera ponencia, bajo el título “El plan de acción de lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal: ¿una propuesta necesaria y suficiente?”, a cargo de D. Francisco Alfredo García Prats, 
Coordinador del Centro de Excelencia y Catedrático de Derecho Tributario de la UV, se pusieron 
de relieve el alcance de las medidas del plan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de la OCDE, 
sus límites y las posibles perspectivas en la etapa post-BEPS.  

A continuación, D. José Luis Bosch Cholbi, profesional en ejercicio y Profesor Titular de Derecho 
tributario la UV, expuso, como indica el título de su ponencia “Las actuaciones de la OLAF como 
experiencia de coordinación en el ámbito tributario”, los aspectos procedimentales y de 
coordinación entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y los Estados miembros 
destinados en la persecución de los delitos que afectan los presupuestos de la UE. 

La primera jornada de ponencias finalizó con el discurso de D. Juan López Rodríguez, miembro 
del TAXUD (Comisión Europea), sobre el papel de la Comisión en el proceso de la integración 
fiscal y tributaria europea en el marco del peculiar sistema constitucional de la Unión (“Las 
actuaciones de la Comisión Europea en el proceso de integración fiscal y tributaria europea. 
Ejemplos desde la experiencia”).  

La segunda jornada del Congreso Internacional comenzó con la intervención de D. Carmelo 
Lozano Serrano, Catedrático de Derecho Tributario de la UV, sobre el tema de “La sostenibilidad 
social del artículo 135 de la Constitución Española”, en la que, con un amplio abanico de 
jurisprudencia constitucional, explicó la configuración constitucional del gasto público español 
frente las exigencias de los derechos sociales.  

Acto seguido, Dña. María del Val Martínez Pérez, Jefa de Servicios de Gestión Tributaria de la 
DGT e Inspectora de tributos de la GV, expuso los retos y las posibilidades de mejora en el 
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cumplimiento de los criterios de estabilidad de la Comunidad Valenciana (“El cumplimiento de 
los criterios de estabilidad por las Comunidades Autónomas: retos y posibilidades de mejora”).  

A continuación, Frans Vanistendael, Profesor Emérito de Universidad Católica de Lovaina y 
miembro de IBFD, presentó su ponencia “The euro: how to make a democratic transition from a 
supra-natural currency to a federal currency?, desde la perspectiva de un BCE reforzado con 
competencias transferidas. 

A su vez, Paul de Grauwe, Profesor de London School of Economics, manifestó, bajo el título de 
la ponencia “Secular Stagnation and Governance in the Eurozone”, la necesidad de una mayor 
integración política que garantice el futuro de la Unión monetaria.  

La jornada final del Congreso Internacional comenzó a cargo de D. Cecilio Tamarit, Catedrático 
de Economía Aplicada II de la UV y miembro del Centro de Excelencia, quien explicó con detalle 
“Las paradojas de la Gobernanza Económica” de la Unión Europea.  

También, desde una perspectiva económica, Dña. Mariam Camarero, Catedrática de Economía 
Internacional y Europea de la Universidad Jaime I de Castellón, expuso la segunda ponencia del 
día sobre el tema de “El papel del BCE durante la crisis”. 

Acto seguido, D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas y Profesor 
Titular de la Universidad Jaime I de Castellón, posicionó, en su ponencia “SME finance: is trade 
credit the answer?” la necesidad de estabilización del crédito bancario como fuente de 
financiación de las PYMES frente el crédito puramente comercial.  

Por último, bajo el título “El BCE y la deuda soberana: la sentencia Gauwiler”, D. Enrique de 
Miguel Canuto, Profesor Titular de Derecho Tributario de la UV, desarrollo su ponencia en torno 
a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia en el mencionado pronunciamiento por el que 
estima conforme al Derecho de la Unión la decisión del BCE de comprar deuda soberana de los 
países de la zona euro en situación de crisis.  

Finalmente, el acto de clausura del Congreso Internacional European Economic Governance and 
Fiscal Integration, se formalizó por el Conseller de Hacienda y Modelo Económico D. Vicent Soler 
i Marco y Dña. Rosa Yagüe Perales, Vicedecana de la Facultad de Economía de la Universidad de 
Valencia.  


