10:30 h
Café y refrigerio de bienvenida
11:00 h
Bienvenida e introducción
Dr. Miguel Buñuel González (Profesor del Depto.
de Economía y Hacienda Pública de la
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c62793d6c3&view=att&th=1463d29b11066805&attid=0.1
Universidad Autónoma de Madrid).
&disp=emb&zw&atsh=1
11:10 h
Impuestos al carbono y consolidación fiscal evidencia empírica y experiencias de otros países
Jueves, 12 de junio 2014
europeos
11:00-13:30 h.
Eike Meyer (Green Budget Europe).

Reforma fiscal ecológica,
crecimiento y empleo en el
contexto del debate sobre la
reforma fiscal
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNED
C/Obispo Trejo, 2, Ciudad Universitaria.
Madrid
INTRODUCCIÓN

11:25 h
Fiscalidad y energía en España: situación actual y
perspectivas de reforma
Dr. Jesús Rodríguez Márquez. Subdirector de
Estudios del Instituto de Estudios Fiscales. (a
confirmar).

España está haciendo frente a retos económicos
importantes. En esta situación de crisis
económica, es clave el desarrollo de estrategias
fiscales que tengan el menor impacto sobre la
economía real y que incidan positivamente sobre
el empleo, asegurando la mejor incidencia posible
sobre la sostenibilidad financiera del Estado.

11:40 h
Las propuestas ambientales del informe de la
Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria
Prof. Pedro Herrera Molina (Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y miembro de
la Comisión de Expertos para la Reforma
Tributaria).

La introducción de impuestos sobre la energía y
más en general sobre los impactos ambientales
está ampliamente reconocida como un instrumento
de política ambiental, que al mismo tiempo puede
contribuir en la dirección apuntada. Sin embargo,
en España su utilización aún es muy limitada
situándose a la cola de la Unión Europea en este
sentido.

12:00 h
Propuestas para una reforma de la fiscalidad de la
energía en España
Dr. Ignasi Puig Ventosa, Fundació ENT.

El presente contexto, en el que se están
empezando a debatir propuestas para una reforma
integral del sistema tributario español, representa
un momento muy adecuado para discutir qué
papel debe jugar la fiscalidad ambiental y sobre la
energía en el nuevo marco.

12:15 h
Fiscalidad y energía: una visión ambientalista
Pablo Cotarelo. Ecologistas en Acción.
12:30 h
Comentarios sobre fiscalidad y energía
Sra. Ana María Madrazo. Diputada del Partido
Popular (confirmado).
Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Diputado del
Partido Socialista Obrero Español (a confirmar).
13:00 h
Mesa redonda con los participantes

Entidad colaboradora:
La asistencia es gratuita, pero es
necesario registrarse a:
registro12J@green-budget.eu

Área de Derecho Financiero y Tributario (Departamento de
Derecho de la Empresa de la UNED)

13:30 h
A la finalización del evento se servirán unos
sándwiches y refrigerios

