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Licenciado en Derecho, Master en Asesoramiento fiscal. 

Socio responsable del área de fiscalidad energética y medioambiental 

de EY Abogados.

Responsable del sector Automoción y Transporte en EY Abogados.

20 años de experiencia profesional.

Numerosas publicaciones en materia de fiscalidad energética y 

medioambiental.

Ponente habitual en varias Escuelas de Negocio y Universidades. 

Miembro del claustro de profesores de los Máster de Asesoramiento 

Fiscal de ICADE, Universidad Loyola-Andalucía, Instituto Cajasol.  

CURRICULUM VITAE
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EY es una Firma líder de servicios profesionales, que cuenta con 

diversas líneas de servicio (Auditoría, Fiscal-Legal, Consultoría o 

Transacciones).

La Firma se encuentra organizada de forma sectorial, siendo el sector 

Automoción y Transporte uno de los más relevantes en cuanto a 

volumen, posicionamiento, credenciales, profesionales asignados, etc.

La Firma afronta su presencia en el mercado de un modo 

multidisciplinar, tratando de ofrecer el mayor valor posible a sus 

clientes, respondiendo con soluciones ágiles e innovadoras a los 

cambiantes retos que presenta el sector del transporte y la movilidad.

EY – EY ABOGADOS

Título de la ponencia



LA FISCALIDAD DE LA NUEVA MOVILIDAD

16 • NOVIEMBRE • 2021

POSIBLES ESCENARIOS DE REFORMA DE LA FISCALIDAD DE “LA NUEVA MOVILIDAD” 

“Externalidades” del 
transporte

Mercado derechos de 
emisión

Fiscalidad 
medioambientalIncentivos

Regulaciones

Vehículos

Carburantes

Imp. Matriculación: situación convulsa. NEDC vs WLTP: aplicación parcial 
desde sept 2018 y total desde enero 2021. Junio 2021: subida umbrales

Imp. Circulación: posible ambientalización (PNIEC) 

Propuesta sector: unif. en impuesto ambiental a tenencia – Informe Lagares

Duplicidad actual matriculación (ambientalizado) y circulación (no amb.)

Vigente Directiva 2003/96: gravamen por volumen

2011: pot. caloríf. + emisiones / 2021:pot. calorífico + 4 niveles desempeño

Propuesta eliminación diferencias por uso profesional

“Comb. transición”: GNL, GNC, GLP. Propuesta tipo reducido (2/3) 10 años

España: diferencial gasolina vs diésel. Proyecto LPGE 2021: no aprobada
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OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

“Externalidades” del 
transporte

Mercado derechos de 
emisión

Fiscalidad 
medioambientalIncentivos

Regulaciones

Pagos por uso de 
infraestruct

Sujeción al 
mercado de CO2

Target: reducción emisiones 43% en 2030 frente a nivel de 2005 

Formalmente afectará a los distribuidores / UE asume traslación a precios

Fit for 55: UE pretende incluir al sector transporte en el RCDE (año 2026) 

Funcionamiento íntegro por subasta / Cap decreciente anualmente 

Fondo social para el clima: 25% de los ingresos

Incertidumbres: tipo de vía, coste, etc. / Medidas compensatorias

Sector transporte: Directiva Euroviñeta

España: situación actual convulsa. Ej. Guipúzcoa (TSJPV, TS)

PRTR: implantación antes de 2024 en autovías y vías rápidas

Acuerdo previo CNTC


