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Madrid, 19 de mayo de 2016. Manuel de Vicente-Tutor, socio director de Equipo Económico, ha 

pronunciado una conferencia sobre la fiscalidad medioambiental en España y Europa en el marco 

del foro “Tres décadas de la economía española en la Unión Europea: un desafío continuo”, 

organizado el 19 y 20 de mayo por el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General de 

Economistas en CaixaForum. 

Bajo el título la “Fiscalidad medioambiental de la UE y España. Situación actual y propuestas”, 

Manuel de Vicente ha analizado en detalle el actual marco tributario español, caracterizado por su 

elevado nivel de descentralización y desconcentración competencial en favor de las comunidades 

autónomas, y con un fuerte impacto en la cuenta de resultados de las empresas que ejercen su 

actividad más allá del ámbito territorial.  

En las conclusiones de su trabajo, Manuel de Vicente propone intensificar una armonización fiscal 

en materia medioambiental, revisar las competencias normativas de los entes territoriales y 

modificar el sistema tributario global, con una bajada de la imposición directa, creando figuras 

tributarias que no distorsionen la competencia y el mercado interior. El conjunto de estas medidas 

contribuirían a crear un marco jurídico mucho más seguro y estable.  

El primer día del foro ha tenido un carácter profesional y se han desarrollado doce talleres prácticos, 

en los que se ha prestado especial atención a aquellas normas europeas que han sido traspuestas 

recientemente al ordenamiento jurídico español y cuya entrada en vigor está próxima. En la 

segunda jornada, con un marcado carácter institucional, se ha analizado desde una perspectiva 

dinámica el papel que ha jugado España en la Unión Europea desde su integración, hace ahora 

treinta años.  

Como testigos de excepción de este proceso histórico que ahora se conmemora han participado 

en el foro José María Aznar, expresidente del Gobierno, y José Borrell, expresidente del Parlamento 

Europeo. El coloquio ha contado además con la presencia de prestigiosos economistas y los 

directores de El País, Antonio Caño; El Mundo, David Jiménez; y La Vanguardia, Marius Carol. El acto 

ha sido clausurado por Pascual Fernández, decano-presidente del Colegio de Economistas, y 

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.   
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Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico: 

Antonio Polo 

antoniopolo@equipoeconomico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA 

EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales con amplia experiencia en el 

asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y jurídico-

regulatorio. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria exitosa en la toma de 

decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional.  
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