NOTA DE PRENSA

STELLA RAVENTÓS CALVO,
PRESIDENTE DE AEDAF, NUEVA
VICEPRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN FISCAL EUROPEA
•

El nombramiento de Raventós reafirma la relevancia de AEDAF como
organismo de referencia en el ámbito tributario europeo

•

El nuevo Comité Ejecutivo de CFE Tax Advisors Europe, encabezada por
Piergiorgio Valente, que renueva su cargo, tomará posesión a principios de
2021

Madrid, 7 de octubre de 2020.- Stella Raventós Calvo, presidente de AEDAF, ha
sido elegida vicepresidente de CFE Tax Advisers Europe, la Confederación Fiscal
Europea, que representa a 33 asociaciones de asesores fiscales de 24 países
europeos (unos 700.000 especialistas tributarios).
En un año especialmente complicado y confuso para la comunidad de asesores
fiscales, AEDAF ha mantenido su compromiso de defensa de los intereses de los
contribuyentes españoles, tanto ciudadanos como empresas. En este sentido, la
Asociación ha estado desde el inicio de la crisis en primera línea de acción, al
presentar al gobierno y oposición distintas propuestas de medidas fiscales
destinadas a paliar los terribles efectos económicos de la pandemia. Son la firmeza
de este compromiso y el trabajo incansable de la Asociación en beneficio de la
sociedad los que han situado a AEDAF como referencia para el sector tributario
internacional, como demuestra el nombramiento de Raventós.
La fiscalista, que ha presidido durante los últimos cuatro años el Comité Fiscal de
CFE, ha comentado: “El futuro más inmediato del sector tributario se dirimirá en el

escenario europeo, por lo que la presencia de AEDAF en el comité ejecutivo de la
primera organización fiscal europea es una buena noticia para los contribuyentes
españoles. Con el propósito de buscar siempre lo mejor para ellos iniciaré en enero
este mandato.”
AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la
sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las
instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin
de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al

asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.300 abogados, economistas,
licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.

