Trabajo, crecimiento y sostenibilidad:
el rol de la reforma fiscal medioambiental en la
recuperación económica
Salón de Grados A de la Facultad de Derecho de la UNED, c/ Obispo Trejo, 2,
Ciudad Universitaria, Madrid

Jueves 22 de octubre
09:00 - 09:30

Registro

09:30 - 10:00

Bienvenida
Moderador: Peter Sweatman
Bienvenida a cargo de orador invitado
Introducción: Paul Ekins, Profesor de Recursos y Políticas Medioambientales y Director del
Instituto para la Sostenibilidad del University College de Londres.

10:00 - 11:00

“Los efectos económicos y estructurales de la RFM”
El panel de expertos presentará los resultados de los estudios del impacto de una RFM
en la economía española. También se expondrán los casos de las reformas aplicadas
en otros Estados miembros de la UE.

11:00 - 11:45

“Los efectos sociales de la RFM”
Las políticas dirigidas a los diferentes grupos sociales, particularmente los más
desfavorecidos, son un elemento clave para garantizar el éxito de la RFM. En este panel
se estudiarán los diferentes mecanismos para redistribuir los recursos recaudados y los
usos potenciales para maximizar el beneficio positivo de los cambios realizados.

11:45 - 12:15

Pausa café

12:15 - 13:00

“Los efectos medioambientales de la RFM”
La lucha contra el cambio climático y otros problemas medioambientales son el tercer
pilar fundamental de la RFM. El panel presentará los efectos de la reforma sobre la
eficiencia con el uso de recursos energéticos y naturales así como la reducción de
emisiones y desechos al medio ambiente.

13:00 - 13:45

Debate político entre los principales partidos

13:45 – 14:00

Conclusiones

13:45 – 14:00

Comida

Acceso a la sala de conferencias
Salón de Grados A de la Facultad de Derecho de la UNED.
c/ Obispo Trejo, 2, Ciudad Universitaria, Madrid
Acceso por la entrada principal desde el Parking de la Facultad
Ciudad Universitaria
Intercambiador de Moncloa

Más información: Roger Forés – roger.fores@green-budget.eu
Green Budget Europe in partnership with Climate Strategy & Partners
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