
 

Quiénes somos 

 

Green Budget Europe es una organización europea que promueve la reforma 

fiscal medioambiental para facilitar la transición de la economía europea hacia 

una economía baja en CO2, competitiva y que relance la creación de empleo 

estable y el crecimiento sostenido. GBE lleva 8 años trabajando con gobiernos 

de la UE y cuenta con la experiencia de un consejo y un equipo que atesoran 

juntos centenares de miles de horas de trabajo en materia económica, 

ambiental, energética y fiscal. 

 

Climate Strategy & Partners es un experto global en eficiencia energética que 

ha desarrollado 9 libros blancos en los 6 últimos años, participado en más de 

200 conferencias como orador principal y está involucrado en diversas 

iniciativas internacionales desde América hasta Asia. CS trabaja con empresas 

y organizaciones de primer orden, como el G20.IPEEC, BBVA, Repsol, Ferrovial 

la Comisión Europea y Bloomberg. 

Contacta con nosotros 

Green Budget Europe en colaboración con Climate Strategy & Partners 

Calle Ortega y Gasset, 25, planta baja 

28006 Madrid, España. 

Teléfono: +34 91 185 26 57   

Email: gbe@climatestrategy.es 

 

Web: www.green-budget.eu  &  www.climatestrategy.com 
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¿En qué consiste una reforma fiscal 

medioambiental? 

La reforma fiscal medioambiental (RFM) es un cambio en el sistema de 

impuestos, tasas y subvenciones que busca ayudar a la economía a 

desarrollarse de forma más sostenible, asignando mejor los recursos 

existentes y promoviendo la innovación hacia sistemas de producción más 

eficientes. La lógica bajo una RFM es señalizar los costes reales de la 

economía y corregir los efectos negativos mediante mecanismos de 

mercado. 

Además de fomentar una economía más amable con el medio ambiente, se 

centra en la creación de empleo y en el crecimiento económico. 

Se trata de una reforma de la fiscalidad que no 

aumenta el peso tributario que soportan ciudadanos 

y empresas ¡Solo lo reorganiza!  

¿Qué beneficios tiene una RFM? 

I. Económico:  Una RFM incentiva el uso de tecnologías más eficientes, 

limpias y fomenta una industria con alto potencial de desarrollo nacional. A 

su vez reduce los costes que el Estado y la sociedad afrontan para eliminar 

los efectos negativos del impacto medioambiental. Finalmente es una fuente 

de recaudación que puede ayudar a financiar servicios (medioambientales y 

básicos) eficientes y rentables. 

 II. Estructural: Si los instrumentos de la RFM son ideados para ser 

aplicados de forma coste-efectiva, incluyen a todos los interesados durante 

el proceso de diseño y son eficientemente ejecutados, puede tener lugar a 

una mejora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del 

gobierno, contribuyendo a la buena gobernanza. 

  La propuesta: 

Mejor integración  del precio real del CO2 en la economía 

Introducir una tasa de 20€/tCO2 en 2016 de forma gradual, conseguiría 

evitar para 2020 la emisión de más de 9 

millones de toneladas de CO2, un 3% anual 

desde la implantación. Esta medida además 

de convertirse en un gran incentivo para 

adoptar tecnologías más eficientes, es una medida crucial para frenar el 

cambio climático y cuenta con un gran apoyo de la sociedad española.  

Reducir la regresividad del sistema fiscal 

Para compensar la 

subida de la 

imposición energética 

y de los costes 

medioambientales, se 

reducirán los 

impuestos directos e 

indirectos, de  mayor 

regresividad. Como se 

aprecia en la gráfica, una reforma como la sugerida tiene un impacto 

menor en la PIB que aquellas que conllevan un aumento de los 

impuestos al consumo o al trabajo. 

Invertir en eficiencia energética 

La recaudación esperada de más de 10.000 millones de € y la 

redistribución de las subvenciones dañinas 

para el medio ambiente se dedicarían a 

incentivar sectores eficientes y limpios.  
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8 de cada 10 

españoles apoyan 

un impuesto al CO2 

18 trabajos por cada 

1M€ invertido  



Por la seguridad energética y el crecimiento económico 

sostenible 

España importa gran parte de la energía que utiliza. Tiene una dependencia 

energética externa del 76%, tan solo superada por Italia dentro de las 

grandes potencias de la UE.  

 El déficit comercial de España se explica ampliamente con el problema de 

la dependencia energética. Así pues, en la actualidad el 66% déficit 

comercial se debe a las importaciones de energía. Para garantizar el ahorro 

futuro y el crecimiento a largo 

plazo España debe dar prioridad 

al valor añadido por consumo de 

unidad de energía primaria. En 

la última década el consumo de 

energía en España ha crecido 

conjuntamente con el PIB y sin embargo las mejoras en eficiencia 

energética y aprovechamiento de fuentes locales han permitido que países 

como EEUU, China, Dinamarca o Japón crezcan sin aumentar sus 

necesidades energéticas, emisiones y dependencia con el exterior. 

La RFM incentiva el ahorro energético y la 

independencia energética a largo plazo… y además, 

el bajo precio actual del petróleo ayuda al cambio 

Invertir en recursos energéticos locales, que en el caso de España son 

obviamente fuentes de energía renovable, dirigiría de forma paulatina la 

inversión privada que hoy se dedica al mercado exterior hacia el mercado 

interior. El impacto en este sentido es cuádruple:  

 Se combate el cambio climático globalmente 

 Se reinvierte capital en el mercado interno 

 Se fomenta la independencia energética y limpia 

 Se reduce el endeudamiento externo 

 

  III. Medioambiental: Naturalmente, uno de los principales pilares de 

la RFM se centra en luchar contra los problemas ambientales que genera la 

actividad económica,  siendo el más conocido el cambio climático. La 

reforma busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero y a su vez 

mejorar la eficiencia del uso de recursos energéticos y naturales, 

conduciendo hacia un país energéticamente autosuficiente. 

IV. Social: Los efectos adversos de la actividad económica suelen 

tener especial impacto en los grupos más desfavorecidos, como pueda ser 

en la salud de los niños y los más ancianos o en la calidad de vida de las 

familias escasas en recursos. En los países europeos estas reformas se 

suelen utilizar para redistribuir los recursos para reducir costes secundarios 

de los salarios, de forma que se reduce la carga impuesta al trabajo, 

fomentando la creación de empleo y el crecimiento estable. 

Una RFM es compatible con la generación de 

riqueza, no se trata de un sacrificio 

¿Por qué es necesaria en España una RFM? 

Debido a la crisis económica, España ha tenido grandes dificultades para 

recaudar fondos suficientes para sus cubrir sus gastos. Actualmente el 

déficit público español es el segundo más alto de la Unión Europea y 

asciende al 5.8% del PIB. Obviamente 

la capacidad recaudatoria de España 

se ve afectada por el bajo nivel de 

consumo y empleo, pero hay que 

recordar que ni siquiera en la etapa de 

bonanza económica España lograba 

estar al nivel recaudatorio de sus 

socios Europeos.  
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Así  en el año 2007, cuando España obtuvo la mayor recaudación de la serie 

aún se encontraba a 3 puntos por debajo de la media de los 28 Estados 

miembro. Actualmente esta diferencia asciende a 8 puntos. 

 La baja recaudación fiscal de España es una 

cuestión de carácter estructural 

 

 

España se encuentra 

entre los 9 Estados 

miembros que menor 

recaudación 

obtuvieron en 2012 

 

 

Si algo funciona, no lo toques, pero ¿y si no funciona? Nos encontramos en 

una fase única en la que podemos introducir cambios dirigidos a mejorar la 

eficiencia recaudatoria, reducir su regresividad y potenciar el crecimiento.  

Para responder ante los socios 

La estrategia Europa 2020, diseñada por la Comisión Europea 

y aprobada por todos los Estados miembros sugiere un cambio 

del modelo fiscal en el que los impuestos al trabajo y al 

consumo se reduzcan como contrapartida a la subida de los impuestos 

medioambientales y energéticos.  

La OCDE  a su vez incluyó las mismas recomendaciones en su informe sobre 

España con el objetivo de mejorar la recaudación y potenciar el empleo. 

Otros organismos como el FMI han sugerido al país incrementar el peso de 

los impuestos medioambientales en su paquete fiscal.  

 

 

  Estas recomendaciones destacan el considerable potencial de mejora 

respecto a la imposición medioambiental en España. El país se encuentra 

en el penúltimo puesto del ranking de la UE, solo por delante de Lituania. 

Los impuestos medioambientales representan un 1,83% del PIB mientras 

que  en la UE esta cifra asciende al 2,45%.  

 

 

Hay margen para 

mejorar y mantener la 

competitividad  

 

 

 

 

Por su compromiso con el cambio climático 

España se comprometió junto al resto de la UE a limitar sus emisiones de 

CO2 año a año de forma 

sostenida. El objetivo 

marcado por Europa para 

2020 es reducir un 20% las 

emisiones respecto a los 

niveles de 1990. Los últimos 

datos oficiales (2012) 

demuestran que la gran  

mayoría de países pueden 

conseguirlo. La media de la 

UE es de un 82% respecto a las emisiones de 1990. El caso español es una 

excepción, ya que en 2012 se encontraba emitiendo un 122% más que en 

los años 90, y los datos estimados para 2014 daban cifras superiores a un 

114% de emisiones respecto a 1990.  A falta de 5 años alcanzar el objetivo 

parece imposible.  
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