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Fecha y lugar

Programa

· Sábado 9 de marzo, de 9:30h a 14:20h. (Se ruega puntualidad).

· Facultad de Economía y Empresa (Av. Diagonal, 696), en la Sala de Juntas de la planta baja.

9:30 - 11:00

11:00 - 11:15

Lección magistral “Profesor Magín Pont Mestres” 2013: “El abuso del 
Derecho y los motivos económicos válidos en la jurisprudencia reciente”.

Ponente: Ramón Falcón y Tella
Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad Complutense de Madrid. 

Exposición por el conferenciante, debate académico y entrega del diploma acreditativo.

Entrega del diploma “Farigola i Romaní” 2013
al reconocimiento de toda una vida al servicio de la 
Asesoría Fiscal a Emili Echeverría Quintana.

Palabras del homenajeado. 

 

 



11:15 - 11:45

11:45 - 12:15

12:20 - 13:20

13:20 - 14:20

Desayuno de compañerismo y reencuentro.

Acto “in memoriam” Magín Pont Mestres.     

El cant dels ocells, popular, adaptación de Pau Casals (1876-1973),
por Begoña Alberdi, soprano.

Palabras de Joan-Francesc Pont. 

Ave María de Gustavo Cacini (1890-1969), 
por Begoña Alberdi, soprano.

Acompañada de violín y chelo.

“De nuevo, la prejudicialidad tributaria ante el proceso penal”.

Ponente: Joan-Francesc Pont Clemente
Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona.

“El régimen de las certificaciones de obra en el IVA y la inversión del 
sujeto pasivo”. 

Ponente: Maria Dolors Torregrosa Carné
Profesora Titular de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona.

 

 

 



“La regularización de Balances de 2013 en la estela de la regularización 
de Balances de los años 60”. (Ponencia presentada el 19 de enero de 2013).

Ponente: Joan-Carles Bailach Aspa
Profesor Titular de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona.

“La ética del contribuyente, de la Hacienda Pública y del legislador en 
2013: la necesidad de un cambio de paradigma”.
(Ponencia que se expondrá como lección inaugural de la XXXI Jornada de la Fundación Magín 
Pont Mestres y Antonio Lancuentra Buerba convocada para el 26 de abril de 2013).

Ponente: Magín Pont Clemente
Profesor Asociado de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona y Abogado en ejercicio.  

 

 

Otras contribuciones



La Fundación se constituye como vehículo de homenaje y a la vez de continuación de la obra de Don Magín Pont Mestres y Don 
Antonio Lancuentra Buerba, que dedicaron gran parte de su vida y su carrera profesional al cultivo de la investigación en materia de 
Derecho financiero y tributario.

Es por ello que el objeto de esta Fundación será siempre y en todo caso potenciar y enfatizar en la medida de lo posible el estudio e 
investigación en la materia. 

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. Asimismo, promueve el estudio de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, actuariales y 
financieras.

La Lección Magistral “Profesor Magín Pont Mestres” se celebrará anualmente cada invierno desde esta primera convocatoria del 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. La sede del Departamento de Derecho financiero y 
tributario en la Facultad de Economía y Empresa conserva un metacrilato conmemorativo de las Lecciones impartidas. El orador 
invitado recibe un diploma acreditativo.

La Fundación Pont y Lancuentra

Las lecciones



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. Son también 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 identificar su reconocimiento anual a toda una vida dedicada al asesoramiento 
fiscal con una denominación evocadora y poética, porque al fin y a la postre ¿qué sería de todos nosotros sin poesía?

El Seminario dedicado a la Hacienda Pública y al Derecho Tributario fue creado por el Profesor Magín Pont Mestres en 1970 en la 
antigua Escuela de Altos Estudios Mercantiles. 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 XXXI edición está convocada 
para el 26 de abril de 2013.

Coincidiendo con el quinto aniversario de su postrer viaje, la convocatoria del 9 de marzo de 2013 ha querido centrarse en algunos 
de los temas clave de la labor investigadora de Magín Pont Mestres. Los discípulos mantienen así viva la llama que prendió en ellos el 
maestro y ofrecen lo mejor de su trabajo sobre cuestiones tributarias de candente actualidad, sin perder de vista la estela dejada por 
Magín Pont Mestres en materias que a él le ocuparon y le preocuparon.

El reconocimiento “Farigola i Romaní”

El Seminario de Derecho Tributario Empresarial 

Los temas de este Seminario



Departamento  de Derecho financiero y tributario
Nacido con la reforma Badía, el Departamento de Economía Política, Hacienda Pública y Derecho 
financiero y tributario de la Universidad de Barcelona alumbró en abril de 2005 el Departamento 
de Derecho financiero y tributario, que ha mantenido desde entonces 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).

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 302-304
Tel.: +34 93 402 44 79

e-mail: fundacionpontylancuentra@ub.edu


