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• Cuestiones clave en torno a la 
mitigación del CC
• El 6IE del G3 del IPCC

• Nuestras políticas climáticas en 
la encrucijada
• “Fit for 55”

• Libro blanco de reforma fiscal



Fonte: IPCC



• 6º Informe de Evaluación IPCC
• Incremento de emisiones hasta 2019: 

desigual entre sectores y países (efecto 
“extensivo”)

• Políticas climáticas más fuertes, pero 
desiguales (precios carbono)

• Infraestructuras fósiles existentes 
dificultarán alcanzar 1,5ºC

• Importancia generalizada de las 
actuaciones de demanda



• 6º Informe de Evaluación IPCC
Las opciones de mitigación que cuestan menos 
de 100 US$ por tonelada de CO2 podrían reducir 
las emisiones mundiales de GEI en un 50% hacia 
2030 (respecto a 2019) 

El PIB global sigue creciendo en las trayectorias 
modelizadas pero es más bajo en 2050 con 
respecto a situaciones sin mitigación.

El beneficio económico global de limitar el 
aumento de temperatura a 2ºC supera al coste 
de la mitigación en la mayor parte de la 
literatura evaluada



Fuente: Sandbag



Margen de maniobra decreciente



https://n9.cl/ytdlg

https://n9.cl/ytdlg


• La Convención Marco de la ONU 
sobre CC

• París (2015) vs Kioto (1997)

• Voluntarismo (CNDs) y 1.5ºC



Mitigación:

• ‘Oferta’, renovables y +

• ‘Demanda’, comportamiento 
y eficiencia energética

• Captura de GEI



Las políticas públicas:

• Aproximación convencional

• Precios de carbono

• Información

• Aproximaciones ‘voluntarias’



Por qué precios por contaminar?
• Precios finales reflejan costes              

sociales (PCP)
• Coste-efectividad
• Promueven innovación
• Cambian el entorno: Inversión 
• Consiguen recursos públicos:

• Compensaciones distributivas
• Financian cambio de modelo

Facilitan
Transición



Fuente: Banco Mundial



Y funcionan!    
de Reino Unido 

a Galicia



Precios internos de carbono existentes



Por qué no se alcanza más 
eficiencia enerxética?
• (Poco ‘atractiva’ para políticos) 
• Precios energéticos inadecuados

• Falta de información
• Problemas principal-agente
• Acceso a capital



que puede resolverse con un “paquete” de políticas ...

https://n9.cl/xmso

https://n9.cl/xmso


https://n9.cl/2f698
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Doble clave: Innovación e Inversión
• Políticas explícitas (e implícitas) de innovación

• Learning by doing o learning by research?

https://n9.cl/zsoy
(14-08-2009)

https://n9.cl/zsoy




Entorno global de las políticas climáticas:

• Luces de la administración Biden

• China y Japón acuerdan objetivos ambiciosos 
a 2050/60. Dudas en la India

• La post-pandemia puede tener efectos 
perniciosos (rebotes con tecnologías 
inadecuadas en el mundo desarrollado y 
destrucción de captación de carbono en 
PVD)

• La guerra da Ucrania: game changer?



La acción climática de la UE:
• 1990s, 20-20-20 y hoja de ruta a 2050

• Objetivos a 2030: -40% CO2 (-55%), 27% 
(30) Renovables, 27% (32.5) Eficiencia 
Energética, 15% interconexiones

• EU ETS y “División de Esfuerzos”

• Fit for 55



Fit for 55:
• Por qué?

• Cómo:

• Reforma del instrumental existente: 
Fiscalidad energética, EU ETS (transporte y 
edificación), etc.

• Ajuste de carbono en frontera

• Transición justa



España:
• Quebrando inercias: PNIEC y Ley de 

Cambio Climático

• Desajuste entre objetivos y medios: el 
fracaso de la fiscalidad ambiental

• (El informe de Esade Econpol de ayer)



FISCALIDADE
AMBIENTAL



• Filosofía del capítulo ambiental
• Objetividad

• No a las “vacas sagradas”

• No al “fundamentalismo”

• Aproximación común

• Compensaciones



• Diagnóstico





• Areas prioritarias:
• Electrificación sostenible
• Movilidad compatible con la 

transición ecológica
• Aumento de circularidad
• Incorporación de costes 

ambientales asociados al uso del 
agua



















• Incorporación de costes ambientales 
asociados al uso del agua

• Por qué? ⇥

• Mejora de diseño y efectividad de 
tributos autonómicos sobre daños 
ambientales a las aguas (P17)

• Reforma de tributos para cobertura de 
costes de infraestructuras (P18)

• Creación de un tributo sobre la 
extracción de recursos hídricos (P19)











Conclusiones
• CC: un gran problema de difícil 

solución, con muchas aristas y 
necesidad de aproximaciones 
multidisciplinares (6º IE IPCC)

• Las políticas públicas correctoras son 
fundamentales, especialmente ‘precios’

• Los esfuerzos internacionales de 
concertación son insuficientes 



• La UE cuenta con políticas ambiciosas y 
sofisticadas pero con grandes desafíos y 
relevancia internacional 

• Una inercia de décadas hará más difícil 
y costoso el progreso de España a la 
descarbonización

• La pandemia y la crisis ucrania pueden 
actuar de catalizador o retrasar la 
transición
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