
 

 

 

 

Economía y Sociedad 

 

 Jueves 27 de noviembre 
 
[J, 09:30-14:30] 

Sala Montevideo 

Fiscalidad Ambiental (ST-31)  
 

09:30-10:30 

Mesa introductoria: Intervenciones de contextualización y enmarque. 
 

Intervinientes: 

 

 Visión a nivel europeo de la fiscalidad de carácter ambiental. Eike Meyer. 

Representante de Green Budget Europe (GBE). [20 minutos] 

 Implantación de Impuestos de Naturaleza Medio Ambiental, beneficios e 

inconvenientes. Pablo Renieblas Dorado. Ministerio de hacienda. [20 minutos] 

 

Introduce y Modera: Miguel Buñuel González. Profesor. Universidad Autónoma de Madrid 

[Una primera introducción de 5 minutos y después de las ponencias 15 minutos de preguntas 

fomentando el debate] 

 

 10:30-11:00 Pausa Café. 

 

11:00-13:30 

Mesa temática: Fiscalidad en Energía y Residuos. 

  
Intervinientes: 

 

 Situación actual de la fiscalidad de la energía y los residuos en España. Belén García 

Carretero. Profesora. Universidad Complutense de Madrid. [15 minutos] 

 

 Efectividad y barreras de la fiscalidad en energía y residuos. Miguel Buñuel González. 

Profesor. Universidad Autónoma de Madrid [15 minutos] 

 

 Propuestas sobre fiscalidad en energía y residuos en España. Pedro Manuel Herrera 

 Molina. Catedrático de Derecho financiero y tributario. UNED. [15 minutos] 

 

[2 horas] Debate comentando con el público las propuestas sobre fiscalidad en energía y 

residuos. 

 

13:30-14:30 

Mesa de debate: Debate con presencia de diputados del congreso. 
 

Intervinientes: 

 

 Pilar Lucio Carrasco. Diputada PSOE. 
 
 Ana María Madrazo Díaz. Diputada PP. 

 
 Álvaro Sanz Remón. Diputado IU. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Funcionamiento del debate: 

1. El moderador, tras presentar a los invitados, expondrá brevemente las cuestiones de 

cada bloque. 

2. Al iniciar un bloque temático, se permitirá a los invitados responder en 2 minutos. Esto 

implica que cada participante debe llevar preparado de forma sintética los principales 

mensajes a transmitir.  

3. Seguidamente, con el tiempo restante en cada bloque se permitirá turnos de réplica y 

participación del público asistente si se solicita.  

4. Una vez terminado el bloque en el tiempo establecido, se pasará al siguiente bloque, 

con la misma metodología. 

 
Bloques/Temas de debate: 

 

 (15 minutos) ¿Qué tributos ambientales deberían introducirse en España? 

 

 (15 minutos) ¿Deberían armonizarse desde el Estado algunos de los tributos ambientales 

autonómicos? ¿En qué términos? 

 

 (15 minutos) El Comité de Expertos para la Reforma Fiscal había realizado distintas 

propuestas en relación a la fiscalidad energética y ambiental a su vez recomendadas 

por la Unión Europea y OCDE ¿Cuáles creen que son las razones por las que dichas 

recomendaciones apenas se hayan introducido en la actual reforma fiscal? 

 

http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Prensa/En%20Portada/2014/Documents/Resumen%20Informe.pdf 

 

http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/economia/fe007a24af859ec8ce790387b

a6b7755.pdf 

 

 (15 minutos) ¿Debe apoyar España la Propuesta de Directiva sobre Fiscalidad 

energética? 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%2820

11%290169_/com_com%282011%290169_es.pdf 
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