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n  Por qué impuestos energético-ambientales? 
n  Qué aporta este informe? 
n  Diagnóstico y propuestas para España 
n  Compensaciones distributivas 
n  Mensajes fuerza 
 



n  Por qué impuestos energético- ambientales? 
q  ‘Poner los precios bien’ 
q  Coste-efectividad 
q  Promueven innovación 
q  Cambio de ‘entorno’: Inversión 
q  Energía: menos dependencia 

 
n  Por qué reformas fiscales verdes? 

q  Recaudación: doble dividendo 
q  Compensaciones distributivas 
q  Afectación energético-ambiental 

 

Facilitan 
Transición 





 
n  Qué aporta este informe? 

q  Actualiza esfuerzos investigadores de más de 25 años, con 
escasa influencia en la praxis política española 

q  Apunta a su carácter imprescindible para una transición 
exitosa a sociedades descarbonizadas 

q  Propone actuaciones prioritarias, que deben ser moduladas 
por los decisores políticos 

q  Presta una especial atención a los efectos distributivos y a 
su posible compensación 

 





 
n  Diagnóstico 

q  Anomalía 1: Bajos niveles impositivos históricos 
q  Anomalía 1b: Sorprendente (falta de) actuación durante la 

gran recesión y la recuperación 
   Caso extremo de las dificultades en la 
   realidad de estos instrumentos cruciales 

q  Anomalía 2: Intensa, pero poco efectiva y descoordinada, 
actuación autonómica 

 





 
n  Propuestas 

q  Intensificación de la tributación del diésel y gasolina 

n  Igualación de accisas de diésel y gasolina 

 

n  Incremento sostenido y conjunto de las accisas 
    



 
n  Propuestas 

q  Hacia una tributación del uso real de los vehículos 





 
n  Propuestas 

q  Impuesto sobre los billetes de avión 
n  Una situación insostenible 

n  Una alternativa viable y extendida 

n  Necesarias correcciones distributivas y de competitividad 

 

    



 
n  Propuestas 

q  Suelo fiscal de carbono para el sector eléctrico 

n  Aceleración de la transición, de forma flexible 

n  “Seguro” ante posible bajada de precios de EU ETS 

n  Evitar decisiones inconsistentes e ineficientes 

 

 

    



 
n  Mensajes fuerza 

q  Instrumentos necesarios (no suficientes) para una exitosa 
transición a una sociedad descarbonizada 

q  Importantes anomalías españolas: necesidad de actuar ya y 
de forma intensa  

q  Importante priorizar en el ámbito del transporte 
q  Atención a aspectos distributivos y de competitividad 
q  Necesaria adaptación institucional 

 


