
JOAN-FRANCESC PONT CLEMENTE 

Doctor en Derecho. 

Presidente de la firma de Abogados Pont Mestres & Asociados, especializada en 
Derecho empresarial. En el sector público, como asesor y consejero de las 
Administraciones públicas, desde la local a la europea. Sus líneas principales de 
investigación en este momento son las relaciones entre la Administración tributaria 
y los contribuyentes, la resolución alternativa de conflictos en materia tributaria. 

En materia arbitral, ha sido designado Árbitro en once procedimientos del Tribunal 
Arbitral de Barcelona y en seis procedimientos de designación por las partes. 
Como Abogado, ha participado defendiendo a una de las partes en nueve 
procedimientos y ha actuado como perito ante el Colegio Arbitral en dos 
ocasiones.   

Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona, de 
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Real Academia 
de Doctores. Dirige el Seminario de Derecho tributario empresarial, un grupo de 
investigación aplicada sobre la fiscalidad. 

Sus libros más representativos son: “La economía de opción” y “La simulación”, 
publicadas ambas en la editorial Marcial Pons y, entre sus últimos artículos, 
“Cuando la Economía era aún una ciencia social” y “The Building of a European 
Society: From the Enlightenment to the End of Borders” [ambos en las 
publicaciones de la Academia]; “La suspensión de las sanciones en vía 
contencioso administrativa” [en la Revista Técnica Tributaria], así como “Il Diritto al 
rimborso dell’indebito tributario a seguito di una violazione del Diritto comunitario”; 
“El persistente desequilibrio en las relaciones entre la Administración tributaria y 
los contribuyentes” en Impuestos, Nº 14, julio de 2010; “Laicidad sin adjetivos”, en 
Revista de Estudios de Juventud, Nº 91, diciembre 2010; “La conflictividad 
tributaria – diagnóstico sobre sus causas y sobre su condición de enfermedad 
endémica” (AEDAF, marzo de 2013) y “La exención por reinversión en la propia 
vivienda”, en Impuestos Nº 8, febrero 2014. Su último libro es “La ciutat, els 
ciutadans i els tributs, Reial Acadèmia de Doctors”, Barcelona, 2014.   

Vicepresidente tercero de la Cámara de Comercio de Barcelona y Presidente de 
su Comisión de Asuntos Jurídicos y Tributarios, Presidente de la Fundación 
Francisco Ferrer y Guardia, de la Fundación Magín Pont Mestres y Antonio 
Lancuentra Buerba y de la Fundación Eugen Bleuler.    

Es miembro del Consulado de Mar de Barcelona y representa a la Cámara de 
Comercio de Barcelona ante la Corte Arbitral de Cataluña.  
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