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La esperanza de 

El año 2015 se ha 
convertido en un año clave 
para el futuro de España. El 
pasado septiembre, desde 
la ciudad de Nueva York, 
el mundo se comprometió 
a adoptar una agenda 
global para el desarrollo 
sostenible. Junto a los 
líderes mundiales de los 
193 estados miembros de 
la ONU, España se marcó 
cumplir los 17 objetivos 
de la agenda1 antes del 
año 2030, empezando 
de forma inmediata.  

E
sto incluiría objetivos tales 
como abordar de forma urgen-
te los problemas del cambio 
climático y su impacto me-
diante acciones concretas, así 

como desarrollar planes para gestionar el 
agua y el desarrollo industrial entre otras 
cosas. 

Este evento vino motivado por la cer-
canía de la gran fecha medioambiental de 
la última década: el COP21 de la ONU. 
Francia, actualmente acoge la vigésimo 
primera conferencia sobre el cambio cli-
mático, que tiene como objetivo nada 

menos que convertirse en la sucesora del 
protocolo de Kioto. Ante este panorama 
es inevitable plantearse en qué posición se 
encuentran las principales potencias indus-
triales de Europa, una década después de 
la entrada en vigor del tratado original, y 
sobre todo, qué se debe hacer durante los 
próximos años.  

No hay que olvidar que aunque el cam-
bio climático es un problema global, las 
acciones y los beneficios se pueden tener a 
nivel local. Los líderes políticos españoles 
tienen la oportunidad de devolver al país 
a la vanguardia de la economía verde y 
sostenible. Nos encontramos en una fase 
única surgida por el bajo coste de los com-
bustibles y los avances tecnológicos. Una 
fase en la que podemos introducir cambios 
dirigidos a mejorar la eficiencia recauda-
toria del Estado, reducir su regresividad e 
incrementar el crecimiento económico al 
tiempo que potenciamos la lucha contra 
los problemas medioambientales. 

¿QUé Es LA ECONOmíA vErdE?
La economía verde se puede expresar de 
forma sencilla como aquella economía 
baja en CO2, que maximiza la eficien-

cia de sus recursos y que es socialmente 
inclusiva. Para alcanzarla es necesario fo-
mentar actividades económicas basadas 

en la protección ambiental y social y en 
la estabilidad económica3.  rever-d e c e r 
la economía española tiene que ser visto 
como una solución tanto a los problemas 
ambientales como económicos presentes 
y futuros. 

“Francia, actualmente 
acoge la vigésimo primera 
conferencia sobre ecambio 
climático,  la CUP-21”

A la hora de fomentar el cambio hacia 
una economía más verde, los principales 
factores a tener en cuenta son los “fallos de 
mercado” -especialmente los que ocurren 
en sectores que reciben subvenciones- y 
que podrían ser considerados nocivos para 
el medio ambiente, como puedan ser en 
sectores como transportes, energía (com-
bustibles fósiles), determinadas industrias 
químicas, agricultura y desechos. Estos 
son unos entre muchos ejemplos de casos 
en los que el mercado crea falsos incenti-
vos para consumir y producir de forma 
poco eficiente y contaminante, ya que los 
precios no reflejan los costes reales de la 
actividad económica. 

La reforma Fiscal medioambiental 
(rFm) se presenta como la herramienta 
más eficaz para corregir estas irregularida-
des del mercado -siguiendo los consejos 
de la OCdE-, y utilizando precisamente 
mecanismos de mercado de forma que mi-
nimicen el impacto negativo y maximicen 
los beneficios. En esencia, una rFm es un 

modificación del 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 eficien-
tes. Además de fomentar una economía 
más amable con el medio ambiente, se 
centra en la creación de empleo y en el cre-
cimiento económico. A su vez, reduce los 
costes que el estado y la sociedad afrontan 
para eliminar los efectos negativos del im-
pacto medioambiental. muy importante: 
se trata de una reforma de la fiscalidad que 
no aumenta el peso tributario que soportan 
ciudadanos y empresas, solo lo reorganiza. 

rEdUCir LA rEgrEsividAd dEL 
sistEmA FisCAL

debido a la crisis económica, España ha 
tenido grandes dificultades para recaudar 
fondos suficientes para cubrir sus gastos. 
Actualmente, el déficit público español es 
el segundo más alto de la Unión Europea 
y los datos oficiales manejados por la UE 
sostienen que no llegará a bajar del 5% del 
PiB este año. 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 se lograba estar al 
nivel recaudatorio de sus socios europeos. 
Así, en el año 2007, cuando España ob-
tuvo la mayor recaudación de su historia, 
aún se encontraba a 3 puntos por debajo 
de la media de los 28 Estados miembro. 
Actualmente esta diferencia asciende a 8 

puntos. Además, hay que tener en cuenta 
que España se encuentra en el penúltimo 
puesto del ranking de la UE, solo por de-
lante de Lituania, en lo que respecta a los 
impuestos medioambientales, los cuales 
representan un 1,83% del PiB nacional 
mientras que en la UE esta cifra asciende al 
2,45%. Considerando esto, no es extraño 
pensar que el país tiene un considerable 
potencial de mejora respecto a la imposi-
ción medioambiental. 

Los efectos adversos de la actividad 
económica suelen tener especial impacto 
en los grupos más desfavorecidos, como 
puedan ser la salud de los niños y en los  
ciudadanos más ancianos o en la calidad 
de vida de las familias con escasos recursos 
económicos.1https://sustainabledevelopment.un.org/topics, 
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España es verde  
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La rFm es una fuente de recaudación 
que puede ayudar a financiar servicios 
(medioambientales y básicos) eficientes 
y rentables. 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. tal y como se ha comentado an-
teriormente, para compensar la subida de 
la imposición energética y de los costes 
medioambientales, se reducirán los im-
puestos directos e indirectos, de mayor 
regresividad. 

Como se aprecia en la gráfica3, una 
reforma como la sugerida tendría un im-
pacto menor en la PiB que aquellas que 
conllevan un aumento de los impuestos al 
consumo o al trabajo.

diversos países del mundo ya han im-

plementado reformas de este tipo. La me-
dida estrella en una rFm suele presentarse 
como una tasa al CO2. En esencia, se trata 

de una canon que grava el nivel de CO2 
que emite cualquier actividad económica. 
Por ejemplo, la vecina Francia implantó 
recientemente una tasa de 21€  por tone-
lada de CO2. Países como suecia tienen 
esa tasa desde hace años y superan los 100 
euros por tonelada. En el caso español, 
introducir una tasa de 2€ /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 con-
vertirse en un gran incentivo para adoptar 
tecnologías más eficientes, es una medida 
crucial para frenar el cambio climático.

“Aunque el cambio 
climático es un problema 
global, las acciones y 
beneficios ser locales”

Otro factor  a tener en cuenta para es-
tudiar los beneficios de un cambio hacia la 
economía verde sería la fuerte dependencia 
exterior que tiene España con las fuentes 
primarias de energía -alrededor del 80%-. 
Pese a ello, el país tiene unos niveles de 
imposición energética bajos, que lo situa-
ban en el puesto 28 de la UE en 2012 en 
cuanto al peso de estos impuestos respec-
to del PiB. La rFm incentiva el ahorro 
energético y la independencia energética 
a largo plazo y no hay que olvidar que el 
bajo precio actual del petróleo ayuda a 
adaptarse al cambio.

ENErgíAs rENOvABLEs
invertir en recursos energéticos locales, que 
en el caso de España son obviamente fuen-
tes de energías renovables, 
dirigirían de forma paulati-
na 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 climáti-
co globalmente, se reinvierte 
capital en el mercado inter-
no, se fomenta la indepen-
dencia energética limpia y 
se reduce el endeudamiento 
externo. si se retrasa más el 
desarrollo y aplicación de 
políticas comprensivas con 
el medioambiente, se corre 
el riesgo de aumentar con-
siderablemente los costes a 

corto plazo que conlleva la lucha contra el 
cambio climático. Así pues, económica-
mente parece ser más importante llevar al 
día los objetivos que relegarlos al futuro. 
Cuanto más tardemos en crear las infra-
estructuras necesarias, más drásticamente 
aumentarán los costes políticos, económi-
cos y sociales. Cada retraso acrecentarán las 
cargas comunes de la UE. 

Finalmente, 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 

El gobierno español que surgirá de las 
urnas tras las elecciones del día 20 de  
diciembre, tendrá que afrontar una 
r e a l i d a d 
e co n ó m i -
ca mucho 
más com-
pleja que 
la  de  sus 
predeceso-
res. Hemos 
d e  t e n e r 
en cuenta 
que aparte 
d e  a t r a -
vesar una 
grave crisis 
e co n ó m i -
ca –solamente nos mantenemos con 
las exportaciones y el turismo-, pero 
contamos con un tasa de paro de las 
más altas de la OCDE, así como unos 
desequilibrios presupuestarios de gran 
calado. Según los expertos, España tar-
dará más de una década en volver al 
crecimiento anterior a la crisis del 2008.
Sin importar la ideología, el próximo 
ejecutivo deberá promover el desarro-
llo de una fiscalidad que tenga como 
objetivo la sostenibilidad económica, 

un gobierno para el futuro

Los ejes fiscaLes, económicos y ambientaLes serán aspectos de suma im-
portancia que regirán Los próximos comicios eLectores en nuestro país.

social y ambiental que ayude a la trans-
formación económica del país. 
Es necesario garantizar que se siga 

c r e a n d o 
empleo y 
a su vez 
es inelu-
dible ga-
ra n t i z a r 
la habita-
bilidad de 
nuestros 
t e r r i t o -
rios. Una 
r e fo r m a 
f i s c a l 
m e d i o -
ambien-

tal llevaría a España, como a otros 
países, a recuperar la senda del creci-
miento, de forma sostenible y explo-
tando sus verdaderos recursos natura-
les y sociales. Conduciría al país hacia 
una economía verde. 
Debe ser una economía para la gen-
te, para el trabajo, para la innovación 
y para la competitividad. Un modelo 
para la estabilidad fiscal, social, econó-
mica y ambiental.  Un plan para la sos-
tenibilidad. Un proyecto de futuro. n. 

son eficientemente ejecutados, pueden dar 
lugar la mejora de la trans-
parencia y a la rendición 
de cuentas por parte del 
gobierno, contribuyendo 
a la buena gobernanza. 
dicho de otro modo, 
transformando la econo-
mía española para que 
pueda reducir los recursos 
empleados, aumentando 
la igualdad social y prote-
giendo la biodiversidad. 

España se comprome-
tió 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 

            REFORMA FISCAL

emisiones respecto a los niveles de 1990. 
Los últimos datos oficiales (2012) demues-
tran 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 esti-
mados para 2014 daban cifras superiores a 
un 114% de emisiones respecto a 1990. A 
falta de cinco años para el 2020, alcanzar el 
objetivo parece imposible. El país no está 
logrando los objetivos derivados del Proto-
colo de Kioto, en comparación con otros 
países europeos y de la OCdE. dentro del 
contexto global, España tampoco ha con-
seguido avances significativos en términos 
de eficiencia energética y descarbonización 
de la economía. ¿Hacen falta más razones 
para actuar? n

“Los mercado a veces 
crean falsos incentivos 
para consumir y producir 
de forma poco eficiente”

Fuente: OCdE


