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La Unión Europea ha establecido como ejes estratégicos para los próximos años
la transición ecológica de la economía y la digitalización. El primero de ellos se
deriva de la crisis climática y ambiental y el segundo de la necesaria revolución
tecnológica para hacer nuestra economía más resiliente y competitiva en el
marco internacional. La apuesta es ambiciosa.
La COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgencia de hacer cambios en muchos
terrenos de la vida social y económica que antes eran necesarios pero ahora son
impostergables. La interrelación entre economía y salud ha cobrado centralidad,
pero igualmente la interrelación economía-ecología se sitúa en la prioridad de las
políticas económicas.
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Europa y España están ante la gran oportunidad para hacer la transición hacia una
economía verde.
El Fondo Europeo de Recuperación constituye una poderosa palanca para
impulsar las transformaciones hacia la descarbonización de la economía, que
estaban planificadas, pero que caminaban con excesiva lentitud, con muchas
resistencias y contradicciones. Ahora se aceleran en la planificación de
gobiernos, empresas e instituciones de todo tipo.
La reacción de la Unión Europea a la crisis derivada de la COVID-19 ha sido muy
diferente a la que tuvo ante la crisis financiera de 2008. La UE ha respondido con
políticas expansivas, suspensión de las reglas de gasto y de ajuste fiscal y con
recursos y financiación europea (eurobonos), es decir, con más Europa y menos
regresión social y recetas de austeridad.
El Fondo de Recuperación Next Generation cuenta con 750.000 millones 390.000 millones a fondo perdido y 360.000 mediante prestamos (en total,
140.000 millones serán para españa) dedicados a las transformaciones en materia
de economía verde, digitalización y protección social. Además está el
presupuesto (Marco Financiero Plurianual) de la UE 2021-2027 de 1,074 billones de
euros. Actualmente se están debatiendo los reglamentos para gestionar el Fondo
de Recuperación, y parece que con buenos resultados. Es aquí donde se
establecen las condiciones que asegurarán -o no- que los fondos vayan
realmente a impulsar la economía verde y no a otras actividades ambientalmente
insostenibles.
La economía verde constituye un importante yacimiento de creación de empleos
de calidad y su impulso contribuye de manera importante a la salida de la crisis.
La fiscalidad ambiental es un instrumento para incentivar cambios de
comportamiento y para impulsar la transición ecológica, internalizando los
costes de las externalidades.
En España la fiscalidad verde está muy poco desarrollada. Además España tiene
un diferencial de recaudación fiscal (en términos de PIB) con respecto a la Unión
Europea de 7 puntos que es necesario revertir si queremos contar con los medios
suficientes para impulsar políticas sociales y financiar el cambio de modelo
productivo.
España está ante su gran oportunidad para transformar el modelo productivo,
reindustrializar en clave verde y sostenible, transformar el sector energético hasta
la autosuficiencia con energías renovables y limpias y ser menos dependiente de
sectores como el de la construcción y el turismo. Es una oportunidad que no
podemos dejar pasar y que exige una buena gobernanza por parte de todas
nuestras instituciones.
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