
JORNADA
LOS IMPUESTOS AUTONÓMICOS. EN ESPECIAL, PATRIMONIO Y SUCESIONES Y DONACIONES

En colaboración con la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia

15 de mayo de 2012

Matrícula e inscripción

Fechas y horarios

15 de mayo de 2012, de 17.00 a 21.00 horas

Salón de Actos del Colegio de Economistas

Presentación

Condiciones generales

Para la realización de esta jornada será necesario un mínimo 
de 15 alumnos. Los participantes que acrediten un 100% de 
asistencia obtendrán el correspondiente CERTIFICADO DE LA 
ESCUELA DE ECONOMIA.
Toda  inscripción no anulada 3 días antes de la celebración de 
la jornada supondrá el pago de los derechos de matricula 
correspondientes

PLAZAS LIMITADAS

Programa y Ponentes

inscribirse

De 17 a 17,30 horas
I.- EL PANORAMA ACTUAL DE LOS TRIBUTOS 
AUTONÓMICOS. Antecedentes, situación actual y
perspectivas. Mención a los impuestos cedidos y los últimos 
cambios.
María del Mar de la Peña Amorós
Profesora contratada doctora de Derecho financiero y 
tributario. Universidad de Murcia
María del Carmen Pastor del Pino
Profesora contratada doctora de Derecho financiero y 
tributario. Universidad Politécnica de Cartagena. Vocal del 
Órgano para la resolución de reclamaciones económico 
administrativas del Ayuntamiento de Cartagena, (Consejo 
económico administrativo).

De 18 a 18,30 horas
II.- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO E IMPUESTO SOBRE 
SUCESIONES Y DONACIONES. El estado de la cuestión.
Pedro Ángel Colao Marín
Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho financiero y 
tributario. Universidad Politécnica de Cartagena. Presidente 
del Órgano para la resolución de reclamaciones económico 
administrativas del Ayuntamiento de Cartagena, (Consejo 
económico administrativo).

De 19 a 19,30 horas
III.- PLANIFICACIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL 
PATRIMONIO.
Francisco Sánchez Baeza
Socio del departamento Fiscal de Garrigues en Murcia. 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Valencia. Master en Tributación por la Escuela de Hacienda 
Pública.

De 20 a 20,30 horas
IV.- LA INCIDENCIA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 
DONACIONES. DIFERENCIAS SEGÚN COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.
María José Portillo Navarro
Profesora Titular de Hacienda y Economía del sector público. 
Universidad de Murcia.  Directora de la Cátedra de Hacienda 
Territorial de la Universidad de Murcia.

El coste real de la jornada asciende, una vez imputados todos 
los costes, a 100 €. La Dirección de la Escuela de Economía, en 
cumplimiento del desarrollo de sus funciones, ofrece a sus 
colegiados los siguientes precios:

Colegiados 45,00 €
Profesionales de otros colegios 60,00 €
Otros participantes 100,00 €

Descuentos:
Colegiados / Precolegiados en desempleo
10% descuento 
Empleados de Economistas Ejercientes
Se les aplicará el precio de profesionales de otros Colectivos. 
Previa presentación del tc1/tc2
Profesionales de otros Colegios
Precio bonificado, adjuntando copia carnet del Colegio 
correspondiente

Inscripción:
www.economistasmurcia.com (Sección Formación / Escuela 
de Economía) antes del 8 de mayo de 2012.

Forma de pago:
Transferencia bancaria: 0487.0090.78.2000006285

Previa confirmación de plaza por Secretaria del Colegio, 
remitir por mail o fax copia del ingreso junto con documento 
que contenga: nombre de la jornada, nombre del asistente y 
datos para remitir la factura. 

Coordinación

Mª Mercedes Bernabé Pérez
Directora de la Escuela de Economía

Pedro Ángel Colao Marín
Cátedra de Hacienda Territorial  de la Universidad de Murcia

La tributación autonómica plantea cuestiones complejas, que 
abarcan distintos tributos, pero que se hacen especialmente 
importantes desde el punto de vista económico cuando se 
relacionan con el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones.
Por otra parte, el Impuesto sobre el Patrimonio vuelve a ser 
exigible, y dado que se tendrá que tributar por él, 
determinadas cuestiones vuelven a estar de plena actualidad.
Con el fin de hacer un examen de las principales cuestiones, y 
de favorecer un diálogo que permita la formulación relajada 
de preguntas y de ideas, se ha planteado una jornada 
consistente en la realización de 4 charlas de aproximadamente 
30 o 35 minutos, seguidas de un tiempo de contraste de 
opiniones y formulación de cuestiones.

http://www.economistasmurcia.com/formacion_formulario_de_inscripcion.asp?idCurso=352

