FICHA GRUPO DE INVESTIGACIÓN O EQUIPO DE INVESTIGADORES
Denominación del
Grupo de
Investigación o
Equipo de
investigadores:
Enlace web:
Responsable del
grupo o equipo de
investigación:
Composición del
grupo o equipo:

Descripción
líneas de
investigación
fundamentales
relacionadas con
temática
CYTEMA

GIDEFIT

www.uclm.es/cief

MIGUEL ANGEL COLLADO YURRITA
NOMBRE

APELLIDOS

PUESTO Y CENTRO

CORREO ELECTRÓNICO

GEMMA

PATON GARCIA

PROFESORA TITULAR –
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de
Ciudad Real

Gemma.Paton@uclm.es

GRACIA MARIA

LUCHENA MOZO

PROFESORA TITULAR –
Facultad de Derecho de
Albacete

Gracia.Luchena@uclm.es

1. – Línea: FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL
Descripción: Los tributos constituyen la principal fuente financiera de la Hacienda Pública, pero
además también sirven a otras funciones constitucionales extratributarias como es la protección
del medioambiente. Así, en la actual línea de investigación se inscriben distintos estudios jurídicos
que se diversifican en función de las áreas sobre las que recae la imposición en este sentido y las
figuras tributarias de reciente creación en los últimos años, sobre todo, en el ámbito autonómico.
En este sentido, deben reseñarse la publicación de distintas MONOGRAFÍAS y numerosas
colaboraciones en obras colectivas y así como artículos jurídicos publicados en este campo de
conocimiento. Por otro lado, la actividad en esta línea de investigación se ha desarrollado en el
ámbito de la consultoría y asesoramiento a instituciones públicas (Administraciones tributarias o
del ramo medioambiental con interés en el tema) tanto a nivel autonómico como internacional.
Igualmente, se han impartido ponencias y conferencias internacionales que han tratado el tema
de la Fiscalidad medioambiental.
Las ramificaciones de esta línea de investigación lleva a tratar temas colaterales como:
1) La adecuación constitucional de los tributos ambientales
2) La influencia del contexto internacional y del marco de la Unión Europea en la fiscalidad
ambiental
3) Análisis de la estructura de los tributos de acuerdo a la finalidad medioambiental
4) Responsabilidad social medioambiental y fiscalidad
5) Fiscalidad ambiental en el Derecho comparado

