Coloquio Virtual con Expertos

La COVID-19 y la Recuperación Social Verde
Cómo las soluciones verdes y la innovación fiscal pueden impulsar la creación de
empleo, la recuperación económica y una transición ecológica justa
o
o

1ª Parte: Impulsar la Recuperación Social Verde con herramientas de financiación innovadoras
Cuándo: 11 de junio a las 12:00 – 13:30 CET
2ª Parte: Ciudades y Regiones que lideran la Recuperación Social Verde en España
Cuándo: julio 2 a las 12:00 – 13:30 CET

Antecedentes: Diecisiete ministros de la UE 1 se han comprometido a trabajar juntos y han alentado a la
Comisión Europea a mantener el impulso del Pacto Verde de la UE para "impulsar la recuperación
ecológica y una transición justa" tras la crisis provocada por la COVID-19. La mayoría de los gobiernos de
los estados miembros están trabajando en paquetes de estímulo económico a una escala sin precedentes.
Por ese motivo, ahora es más importante que nunca abogar por la recuperación social verde.
Tenemos una oportunidad única para desplegar de forma inteligente los recursos que permitan una
recuperación económica que sea socialmente justa y evite la trampa del cortoplacismo. Tenemos la
oportunidad de encumbrar las políticas de cambio climático y de transición ecológica en beneficio de
todos los ciudadanos europeos. Priorizar la eficiencia energética y los programas de rehabilitación
sostenible es la forma más efectiva de impulsar la creación de empleo, especialmente para grupos
vulnerables, y de aliviar la recesión económica, al tiempo que se promueve la cohesión social y la
transición energética. La recuperación social verde es clave para conseguir una economía resiliente para
las próximas décadas.
Enfoque en España: por lo general, los gobiernos disponen de medidas monetarias y fiscales destinadas a
estimular la recuperación económica. La política monetaria incluye varias medidas tomadas por los bancos
centrales con el objetivo de influir en la oferta monetaria y en los tipos de interés y, de este modo,
gestionar el crecimiento económico y la inflación. Por su parte, la política fiscal implica ajustes en el gasto
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público y en los impuestos. Generalmente, para responder a las crisis económicas, se usa una combinación
de estas políticas.
Debido a que la relación deuda / PIB supera el 97%, el gobierno español tiene opciones limitadas para
estimular la recuperación económica en lo que se refiere a la política monetaria, lo que dificulta la emisión
de más deuda. A nivel nacional, la palanca principal sin explotar es la política fiscal. España tiene una gran
necesidad de innovación fiscal que sea capaz de movilizar y de incentivar a los actores económicos para
una recuperación verde. Los instrumentos fiscales que han demostrado ser extremadamente exitosos en
otros países van desde créditos fiscales como el Ecobono italiano hasta el certificado blanco francés o la
herramienta de financiación estadounidense. De hecho, la política monetaria también supone un desafío
para Italia (su relación deuda / PIB es del 135%) y ha estado aprovechando los Ecobonos para estimular
las inversiones verdes. Estas y otras soluciones requieren un análisis serio por parte de las autoridades
españolas.
España debe moverse rápida y efectivamente en este terreno, ya que los incentivos fiscales correctos
pueden activar la economía, reequilibrar la brecha de desigualdad y evitar la expansión descontrolada del
déficit. En definitiva, la recuperación posterior a la COVID-19 debe ser estimulada tanto en el ámbito
nacional como en el de la UE. Este coloquio virtual de dos partes con expertos profundizará en las
siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cómo ha impactado la COVID-19 en la transición energética?
¿Qué soluciones prácticas existen para la recuperación verde?
¿Cómo ayudan las soluciones financieras innovadoras a impulsar inversiones en energía limpia en
España? ¿Es EuroPACE una de estas soluciones?
¿Qué soluciones fiscales inteligentes se pueden utilizar en España? ¿Qué podemos aprender de
la experiencia italiana con los Ecobonos? ¿Cómo se puede aplicar la experiencia francesa con los
certificados blancos en España?
¿Qué estrategias se pueden implementar para garantizar que la recuperación posterior a la
COVID-19 esté totalmente alineada con los objetivos climáticos y la transición energética?

Estos y otros temas se debatirán durante el coloquio virtual con del coloquio virtual.
Idioma: Español
Formato: La duración del coloquio virtual será de 90 minutos. La audiencia podrá participar proponiendo
preguntas en el espacio virtual habilitado y el moderador las administrará a los ponentes. Se grabará toda
la sesión.
Audiencia:
•
•
•
•

Responsables políticos españoles en el ámbito local, regional y nacional.
Representantes de ciudades y regiones de España.
Inversores y proveedores de capital en el mercado español.
Consultores y profesionales en eficiencia energética involucrados en el sector residencial.

2ª Parte: Ciudades y Regiones que lideran la
Recuperación Social Verde en España.

Cuándo: julio 2 a las 12 p.m. CET

Agenda

“Bienvenida e Introducción” del Emilio Miguel Mitre, Director de Relaciones Internacionales
GBCe, moderador: 5 minutos
Discurso principal “El papel de las administraciones públicas en la dirección de la
recuperación social verde después de Covid19” por Christophe Milin, Asesor de Proyectos,
EASME: 15 min.
“Construyendo comunidades resilientes a través de la rehabilitación del hogar ecosostenible” Assumpta Farran i Poca, patrona de la Fundación Renovables, anteriormente
directora de EnerAgen.
Un panel de líderes de la política y del gobierno local que discuten sobre las posibles
intervenciones de las administraciones públicas para garantizar una recuperación justa,
equitativa y ecológica: 40 min.
o Eduard Puig, GNE Finance, moderador
o Joan Groizard Payeras, Director General, IDAE
o Luis Vega (responsable de la ERESEE) O Ángela de la Cruz, subdirectora general
de urbanismo, Ministerio de Fomento
o Jordi Mas, Barcelona
o Isabel Calzas, Madrid
Preguntas y respuestas de la audiencia, moderado por Eduard Puig, GNE Finance: 15 min.
“Conclusiones” por Emilio Mitre, GBCe: 5 min.

