JORNADA SOBRE ENERGÍA Y TRIBUTACIÓN AMBIENTAL
PRESENTACIÓN
La aplicación del principio de que quien contamina paga ha llevado a la implantación de
impuestos; o a la creación de mercados bien sobre distintos contaminantes (SO2, partículas)
o sobre las emisiones de CO2.
En la lucha contra el cambio climático y en el ámbito europeo, es bien conocida la creación
de un mercado de derechos de emisión, aplicable a determinados sectores energéticos e
industriales o, en otros casos, a la búsqueda e implantación de instrumentos regulatorios o
económicos.
La crisis económica actual y la situación de déficit fiscal, reavivan el interés por la imposición
ambiental, en gran parte, con un afán fundamentalmente recaudatorio, para paliar la
disminución de los ingresos ante una falta de crecimiento económico.
En Europa, la búsqueda y los avances hacia uno de los objetivos del paquete “Energía y
Clima”, a saber el del 20% de energías renovables finales, ha promovido desarrollos en
algunos sectores sin una asignación presupuestaria clara; o sin ingresos suficientes, lo que
indirectamente y debido al gran problema del déficit tarifario, ha planteado soluciones
impositivas de distinta índole.
Por lo anterior, la tributación ambiental y la energía resultan un tema de oportunidad e
interés, dadas sus numerosas implicaciones. En esta jornada se pretende profundizar en los
temas de tributación ambiental, especialmente en el campo energético. Dado que la
evolución de los diferentes países, en este campo, no ha sido homogénea, en un primer
panel, de carácter internacional, se describirán las experiencias en esta materia de varios
países europeos como el Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania.
Los dos siguientes paneles, que tienen el mismo título, abordan la imposición ambiental en
el marco de las políticas fiscales, energéticas y ambientales.
Debido a la amplitud y complejidad del tema y a su aplicación en la práctica, en esta jornada
se analizará la visión empresarial, la institucional y la de las Administraciones; así como las
que provienen del ámbito académico y de “think-tanks”. La visión empresarial se tendrá a
través de dos empresas de sectores distintos y significativos. Dentro de este marco de
políticas fiscales energéticas y medioambientales, no podían faltar los aspectos de
imposición ambiental en el marco de las citadas políticas, así como del examen de la
situación respecto a estos temas en el País Vasco y en España.

PROGRAMA PROVISIONAL

“ENERGÍA Y TRIBUTACIÓN AMBIENTAL”
Hora
9:00-9:30

Presentación de la jornada
-

9:30-12:00

Tributación ambiental: casos y experiencias
-

-

-

-

12:00-12:30

José Luis Curbelo, Director General de Orkestra.
Xavier Labandeira, Presidente de “Economics for Energy”.
Emiliano López Atxurra, Presidente del Comité de Patronos de Orkestra.
Xabier Garmendia Martínez, Viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco.

Moderador: Eloy Álvarez Pelegry, Director de la Cátedra de Energía de Orkestra.
Imposición ambiental: Principios económicos y la experiencia del Reino Unido
Andrew Leicester, Economista investigador senior en el Instituto de Estudios Fiscales
del Reino Unido.
La tributación ambiental en Suecia
Luis Mundaca, Profesor e investigador en el Instituto Internacional de Economía
Industrial Ambiental (IIIEE) en Lund University, Suecia.
Sobre el diseño del impuesto sobre el carbono en Francia
Henri Lamotte, Responsable de Política Pública de la Dirección General de Hacienda y
de Política Económica.
Reformas fiscales ambientales en Alemania
Constanze Adolf, Directora de Green Budget Europe´s Brussels Office.

Pausa café

12:30-14:15

Los impuestos ambientales en el marco de las políticas fiscales, energéticas y
ambientales I
-

15:45-17:45

Moderador: Representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Instrumentos de política medioambiental e innovación
Michelle Harding, Economista Fiscal, OCDE.
Impuesto sobre el carbono: modelización y aplicaciones
Anil Markandya, Director del BC3.
La imposición medioambiental en España en el marco energético
Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola.

Los impuestos ambientales en el marco de las políticas fiscales, energéticas y
ambientales II
-

-

Moderador: Xavier Labandeira, Presidente de “Economics for Energy”.
Impuestos energéticos ambientales en el ámbito de las reformas fiscales
Alberto Gago, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.
Los impuestos a los carburantes en el contexto de la lucha contra el cambio climático
Isabel Martínez Gil, Directora de impuestos indirectos y aduaneros del Grupo Repsol.
Fiscalidad empresarial y política medioambiental en Bizkaia
María Uribe Gerendiain, Directora General de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia.
La situación fiscal en España y el papel de los impuestos ambientales
Nuria Badenes Plá, Vocal Asesora de Economía del Instituto de Estudios Fiscales.

17:45-18:00

Pausa

18:00-19:00

Resumen y clausura de la Jornada
-

Xavier Labandeira, Presidente de Economics for Energy”.
Eloy Álvarez Pelegry, Director de la Cátedra de Energía de Orkestra.
María Manuela Escribano Riego, Viceconsejera de Hacienda y Finanzas.

