
 

  

CALL FOR PAPERS   

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y HACIENDAS SUBCENTRALES EN ESPAÑA: DESAFÍOS Y 
REFORMAS  

Santiago de Compostela, 19-20 de octubre de 2016 

La Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en 
España (www.rifde.es) y GEN (infogen.webs.uvigo.es/) organizan un workshop los días 19 
y 20 de octubre de 2016 en Santiago de Compostela alrededor de la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, con especial acento en las haciendas subcentrales y la reforma de la 
financiación autonómica. A diferencia de otras conferencias organizadas en el pasado por 
RIFDE y GEN, en esta ocasión hemos optado por un formato de programa abierto que 
conlleva y justifica este call for papers.  

A partir de las propuestas que enviéis y la evaluación de las mismas por parte del comité 
científico, organizaremos cuatro sesiones de trabajo. No contemplamos la posibilidad de 
hacer presentaciones en paralelo. Además, José Luis Escrivá, Presidente de la AIReF, 
intervendrá como keynote speaker Los trabajos se incorporarán a una nueva colección de 
documentos a discusión de RIFDE. Además, los redactados en inglés se incorporarán a las 
colecciones de working papers del International Center for Public Policies 
(http://icepp.gsu.edu/what-we-do/research/working-papers/) y de GEN 
(http://infogen.webs.uvigo.es/workingpapers.html) 

Con el único objetivo de incentivar la participación, formulamos algunas cuestiones que 
sería interesante debatir en el workshop: ¿Toca reformar la ley de estabilidad 
presupuestaria? ¿Deben ser reformulados los objetivos de deuda? ¿Cómo repartimos de 
forma equitativa déficit y deuda entre niveles de gobierno y entre los gobiernos 
subcentrales del mismo nivel? ¿Cómo garantizamos que se cumplan los acuerdos en pos 
de la consolidación fiscal? ¿Qué hacemos con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)? 
¿Hay que crear un rainy-day-fund autonómico en España? ¿Cómo eliminar la restricción 
presupuestaria blanda? ¿Es posible hacer compatible la equidad y la ordinalidad en el 
sistema de financiación autonómica? ¿Debemos recalcular las unidades de necesidad? 
¿Están bien calculadas las recaudaciones normativas de los impuestos cedidos? ¿Cómo 
mejoramos la perceptibilidad de la responsabilidad de los gobiernos autónomos en los 
ingresos? 

GEN cubrirá los gastos de manutención y alojamiento de los participantes cuyos trabajos 
hayan sido aceptados y un número adicional de plazas para las que tendrán preferencia los 
miembros de RIFDE y dentro de estos, los que asumen responsabilidades en el blog de 
RIFDE en el diario Expansión, el comité científico y el repositorio de RIFDE. Los gastos de 
desplazamiento no serán cubiertos con carácter general. No se contempla el cobro de 
inscripción. 

Para ir organizando el evento, por favor, envía el título y un resumen extenso antes del 15 
de Mayo a rifde@rifde.es.  
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Comité científico: 

• David Cantarero, Universidad de Cantabria 
• Alain Cuenca, Universidad de Zaragoza 
• Luiz De Mello (OCDE) 
• Guillem López Casasnovas, Universitat Pompeu Fabra 
• Julio López Laborda, Universidad de Zaragoza 
• Carlos Monasterio, Universidad de Oviedo 
• Francisco Pérez, IVIE y Universitat de Valencia 
• Javier Pérez, Banco de España 
• Javier Suárez Pandiello, Universidad de Oviedo 
• Maite Vilalta, IEB y UB 

 
 

Comité organizador: 

• Xoaquín Fernández Leiceaga, GEN y USC 
• Santiago Lago Peñas, GEN y Uvigo 
• Jorge Martínez-Vázquez, GEN y Georgia State University  
• Alberto Vaquero, GEN y Uvigo 
• Lucia Ferreira, GEN y Uvigo 
• Fernanda Martínez, GEN y Uvigo 
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