Curso de verano
SISTEMA FISCAL Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Santander
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021

Inscripción: Cursos ‐ UIMP
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarro‐
llo Sostenible en la que se reconoce entre otros desafíos la lucha contra el cambio climático y sus
efectos, adoptando un Plan de Acción que incluye medidas destinadas a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero o el uso de combustibles fósiles, que reconoce la necesidad de garanti‐
zar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, el acceso a una energía asequible, segura y sos‐
tenible o una gestión urbanística en armonía a los objetivos de sostenibilidad.
En este marco, el curso que se presenta tiene como objetivo examinar los diferentes instrumentos
que pueden incorporarse a las políticas públicas para garantizar la transición ecológica en un entorno
de desarrollo sostenible, en especial, la relación entre la fiscalidad y la transición ecológica.
En un primer bloque las ponencias están destinadas al estudio del “Desarrollo sostenible y transición
ecológica” en el que se examinarán los principales problemas que afectan al medioambiente deriva‐
dos del crecimiento económico.
Un segundo bloque se dedica a “Los objetivos del cambio” en el que se estudiarán los principales
objetivos que plantea el desarrollo sostenible desde una perspectiva social y económica, identifican‐
do los principales sectores económicos afectados y el impacto que tendrán sobre ellos, destacando
los más vulnerables como condición de una la transición ecológica justa.
Y un tercer bloque que tendrá como objeto a “Los instrumentos del cambio: el papel de la fiscali‐
dad”. En este bloque se examinarán las diferentes soluciones que se pueden articular en el ámbito
de las políticas públicas para la consecución de los objetivos señalados, en especial, el papel de la
fiscalidad como instrumento del cambio.
El curso va dirigido no solo a los profesionales tanto del sector público como privado o académicos
implicados en el diseño y ejecución de políticas públicas, sino también a los ciudadanos sensibiliza‐
dos por el cambio climático y por las soluciones que faciliten la transición ecológica.

Directores: ALAIN CUENCA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

CRISTINA GARCÍA‐HERRERA
Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

Secretario: ÁLVARO DEL BLANCO
Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales

Miércoles, 30 de junio

Desarrollo sostenible y transición ecológica

10:00

Inauguración
MARÍA SÁNCHEZ
Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria

MARÍA DEL PILAR PANEQUE
Subsecretaria del Ministerio de Hacienda

10:30

El desafío de la transición ecológica en España
MIGUEL GONZÁLEZ
Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

11:30

Café

12:00

Economía, cambio climático y políticas públicas
ALBERTO GAGO
Catedrático de Economía. Universidad de Vigo

13:00

La fiscalidad para la transición ecológica
MARÍA JOSÉ GARDE
Directora General de Tributos. Ministerio de Hacienda

Jueves, 1 de julio

Políticas públicas y cambio climático

19:30

Industria y cambio climático
LUIS SUÁREZ
Jefe del Gabinete Técnico del Secretario General de Industria y de la PYME

10:30

Transporte y cambio climático
PEDRO SAURA
Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

12:00

La transición ecológica en el sector primario
FERNANDO MIRANDA
Secretario General de Agricultura y Alimentación

13:00

Los ajustes medioambientales en frontera
CARMEN CÁMARA
Profesora de Derecho Financiero y Tributario. UDIMA

Viernes, 2 de julio

Los instrumentos del cambio: el papel de la fiscalidad

19:30

La reforma fiscal ambiental en el sector energético: emisiones y transporte
PEDRO HERRERA
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Nacional de Educación a Distancia

10:30

La fiscalidad de los residuos y de los vertidos
GEMA PATÓN
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla‐La Mancha

12:00

Cataluña: una apuesta por la fiscalidad verde
MARTA ESPASA
Secretaria de Hacienda de la Generalitat de Cataluña

13:00

Clausura
ALAIN CUENCA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

