
CON LA COLABORACIÓN DE:

FECHA
Lunes, 19 de noviembre de 2018

LUGAR
CaixaForum Sevilla,
C/ López Pintado, s/n, 41092 Sevilla

INSCRIPCIONES
Web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública o www.iehpa.es/eventos

Aforo limitado

SEMINARIO

Mejora de la 
gestión de 
ingresos no 
tributarios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORGANIZA



   INAUGURACIÓN. LA GESTIÓN DE INGRESOS NO 
 TRIBUTARIOS (INT) EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 LÍNEAS FUNDAMENTALES DE MEJORA

 Fernando Casas Pascual 
 Secretario General de Hacienda, Finanzas
 y Sostenibilidad

  OPTIMIZACIÓN DE RECAUDACIÓN DE INT EN 
 LA AEAT

 Jorge Ramírez López
 Delegado Especial de la AEAT de Andalucía, 
 Ceuta y Melilla

  DESCANSO

  GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: 
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

 Cristóbal Cremades Rodríguez
 Secretario General de Trá�co 

   MESA DE EXPERIENCIAS DE GESTIÓN INT

 Eva María Vidal Rodríguez
 Gerente de la Agencia Tributaria del 
 Ayuntamiento de Sevilla

 Consolación Vera Sánchez
 Secretaria General de la Confederación 
 Hidrográ�ca del Guadalquivir

 Manuel Vázquez Martín
 Director de la Agencia Tributaria de Andalucía

   CLAUSURA

La mejora de la e�ciencia en la gestión del 
gasto y de los ingresos públicos constituye 
uno de los pilares básicos de las �nanzas 
públicas actuales. En particular, la a�uencia 
de recursos públicos se muestra como una 
premisa ineludible para el sostenimiento de 
los servicios públicos de calidad. Se hace 
por ello imprescindible mejorar todos y cada 
uno de los aspectos que inciden en la opti-
mización y fortalecimiento de las políticas 
de ingresos públicos dentro de los marcos 
legales establecidos. 

En este contexto, además de las fuentes 
tributarias —núcleo de los recursos públi-
cos—, los ingresos no tributarios aportan una 
cantidad signi�cativa de fondos a la hacienda 
pública y cumplen un destacado papel desde 
el punto de vista de la regulación de la activi-
dad y del cumplimiento de la legalidad. 

Teniendo en cuenta su importancia y como 
parte de la línea de trabajo de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración 
Pública destinada a optimizar el cobro de los 
derechos reconocidos por ingresos de esta 
naturaleza, tiene lugar el presente seminario, 
dentro del que se llevará a cabo un intercam-
bio de experiencias entre distintos niveles de 
administración con el �n de contribuir a la 
mejora de su gestión. 
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