XXXIV Jornada de la Fundación Pont & Lancuentra

______________________________
Lección Magistral
“Profesor Magín Pont Mestres” 2016
Entrega del Premio “Farigola i Romaní” in memoriam Profesor Magín Pont Mestres

______________________________
Seminario de Derecho Tributario Empresarial
Segunda sesión del curso 2015-2016

Lérida, sábado, 12 de marzo de 2016
__________________________________________________________

___________________________________________________________

Sábado, 12 de marzo de 2016, de 09:45 a 17:00 h.
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho y Economía de la Universitat de Lleida (Campus de Cappont
carrer de Jaume II, 73).

Programa
09:45 – 10:00

Patronato de la Fundación Pont & Lancuentra.

______________________________________________________________________
10:00 -11:30

Lección magistral “Profesor Magín Pont Mestres” 2016:
Retroacción y reiteración de actuaciones por la Administración tributaria.
Ponente: Carlos Palao Taboada.
Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad Autónoma de
Madrid y ex – Decano de su Facultad de Derecho.
Exposición por el conferenciante, debate académico y entrega del metacrilato
conmemorativo.

______________________________________________________________________
11:30 – 12:00

Entrega del diploma “Farigola i Romaní”
2016 al reconocimiento de toda una vida al
servicio de la Asesoría Fiscal a José López
Martínez.
Palabras del homenajeado,

_____________________________________________________________________
12:00 – 12:15

Pausa para un café o un té.

_____________________________________________________________________
12:15 – 12:30

Acto “In memoriam” Magín Pont Mestres.
Palabras de Joan-Francesc Pont Clemente: “Ocho años”.

______________________________________________________________________
12:30 – 14:00

El buen gobierno de las compañías mercantiles y la responsabilidad de los
administradores.
Ponentes: Íñigo Gómez Bilbao.
Abogado y Economista.

_____________________________________________________________________
14:00 – 17:00

Almuerzo de fraternidad y sobremesa de compañerismo y amistad.
Es necesaria la previa inscripción al ágape, mediante el impreso adjunto.
Precio: 50 €.

La Fundación Pont y Lancuentra
La Fundación es y trabaja como un vehículo de homenaje y a la vez de continuación de la obra de Don Magín Pont
Mestres y Don Antonio Lancuentra Buerba, quienes dedicaron gran parte de su vida y de su carrera profesional al
cultivo de la investigación en materia de Derecho financiero y tributario. La Fundación conserva la memoria (y, por
tanto, trata de “retener” la vida) de quienes han formado parte de sus órganos y han contribuido a sus actividades.
Una completa sección de biografías y de documentos ocupa un lugar destacado en su página web en la Red.

Asimismo, la Fundación realiza actividades de contribución a la difusión de la cultura, de promoción de proyectos
destinados a esta finalidad, tiene la facultad de conceder becas de estudio u otras ayudas para personas sin recursos o
con discapacidades físicas o psíquicas, y de otorgar ayudas y financiación del estudio o de la formación continua de
personas que acrediten la realización de un esfuerzo particular en dichas actividades. Promueve, también, el estudio
de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, actuariales y financieras.

Las lecciones
La Lección Magistral “Profesor Magín Pont Mestres” se celebra anualmente cada invierno desde la primera
convocatoria que tuvo lugar el 9 de marzo de 2013, fecha del quinto aniversario del fallecimiento del maestro de
tributaristas. El encargo de la Lección es una distinción a profesores e investigadores destacados en el Derecho
financiero y tributario, ordinariamente, y puede también otorgarse a personalidades en ejercicio en el ámbito del
Derecho público. La sede del Departamento correspondiente en la Facultad de Economía y Empresa conserva en un
lugar destacado la Speakers’ List. El orador invitado recibe un metacrilato acreditativo. Los oradores invitados hasta
el momento han sido Ramón Falcón y Tella, Martín Rodríguez Sol y Mariano Abad Fernández.

El reconocimiento “Farigola i Romaní”
Farigola (tomillo) y romaní (romero) son los olores de la Segarra, la comarca natal de Magín
Pont Mestres, los olores de su infancia que quiso siempre conservar en su senectud. Dos
palabras evocadoras, que utilizó como lema en 1974 al ganar el premio de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, convocado aquel año por vez primera. Éstas son algunas de las
razones que han impulsado a la Fundación a denominar su reconocimiento anual a toda una
vida dedicada al asesoramiento fiscal, una denominación evocadora y poética, porque al fin y
a la postre ¿qué sería de todos nosotros sin poesía? Y hoy, más que nunca, reivindicamos
también el sentido del humor –una virtud del profesor Pont Mestres- como un antídoto contra
los integrismos y contra la opresión. Han recibido este galardón hasta ahora Emili Echeverría
Quintana, Javier Sobrevals Bellet y Jaume Segura Illa.

El Seminario de Derecho Tributario Empresarial
El Seminario dedicado a la Hacienda Pública y al Derecho Tributario fue creado por el Profesor Magín Pont Mestres
en 1970. Especializado, principalmente, en la fiscalidad empresarial, se reúne desde entonces los terceros sábados de
los meses lectivos, salvo algunas excepciones. Concentra sus esfuerzos en la dimensión aplicativa de los tributos,
publica sus resultados en las principales revistas científicas y congrega a expertos procedentes de las cuatro esquinas
de la geografía española. Estrechamente ligado a la Fundación organiza con ella las Jornadas Anuales, cuya XXXIV
edición coincide con el acto convocado anualmente por sus discípulos en la Universidad de Barcelona en recuerdo del
profesor fallecido.

El programa
La Fundación es consciente de que ante las amenazas a la libertad y a la dignidad del ser humano que surgen por doquier, las
tentaciones más peligrosas son la de refugiarse en el silencio y la del colaboracionismo, lo que significa sucumbir al miedo y dejar que
otros sean los protagonistas de nuestras decisiones individuales y colectivas. Frente a todo ello, la Fundación mantiene abierta su tribuna
a la Ciencia, promueve el Conocimiento y defiende la Razón. Este año, la convocatoria en la universidad ilerdense debe agradecerse a la
cálida hospitalidad de sus cargos académicos, a su vocación de excelencia y a los orígenes del Profesor Pont Mestres en la Terra Ferma.
La Lección Magistral de Carlos Palao Taboada nos recuerda que la convivencia es un frágil tesoro dependiente de la aceptación del
equilibrio entre las reglas del juego democrático y la concurrencia de concepciones dispares sobre la vida social. A este equilibrio le
llamamos Derecho. Y al cauce del Derecho, procedimiento. El homenaje a José López Martínez resume en su figura nuestra admiración
por los pioneros de la Asesoría Fiscal en España. La ponencia de Íñigo Gómez, la importancia del buen gobierno de las empresas en una
sociedad madura.

Emili Echeverría Quintana
“Farigola i Romaní 2013”

Mariano Abad y Juan Trayter
En la convocatoria 2013

Una visión de los asistentes en 2014
Ramon Falcón y Tella (2013)

Martín Rodríguez Sol
Lección Magistral Magín Pont Mestres 2014

Javier Sobrevals Bellet – a través de video conferencia
“Farigola i Romaní 2014”

Jaume Segura Illa, premio Farigola i Romaní 2015 y Mariano Abad
Lección Magistral Magín Pont Mestres 2015

Departamento de Derecho financiero y tributario
Desde abril de 2005 el Departamento de Derecho financiero y tributario ha mantenido sus
dos tradicionales centros de actividad en la Facultad de Derecho, al que está adscrito, y en la
Facultad de Economía y Empresa (en lo que ésta tiene de sucesora de la Escuela de
Empresariales). En 2016, con la reforma Ramírez se está fusionando con Derecho administrativo
y Derecho procesal.
Seminario de Derecho Tributario Empresarial
Es un grupo de investigación de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Barcelona.
Fundación Magín Pont Mestres y Antonio Lancuentra Buerba
La Fundación nació en Barcelona en febrero de 1976 y constituye un foro permanente de
diálogo entre académicos y asesores fiscales que aportan su respectiva visión sobre la esfera
aplicativa de los tributos. Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación con el número 1.218 y tiene asignado el NIF G-65091506.

Av. Diagonal, 696, despacho 302-306
Te.: +34 93 402 44 79
e-mail: fundacionpontylancuentra@ub.edu

