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El Correo del Vino Diario 

Neeskens, uno de los mejores lanzadores del momento, jugador en aquel entonces del Barça. Aquel día se convirtió 
en el héroe de una afición muy entregada.  

Debido a una lesión en una rodilla en 1979, el fútbol perdía un gran deportista, pero la gastronomía ganaba a un 
hombre que se entregó a la excelencia entre fogones. Zaldúa aprovechó los conocimientos como cocinero de su pa-
dre y la experiencia en restauración de su familia para ponerse al frente del asador Zaldúa, en Pedernales, su primer 
gol en el mundo culinario. Muy pronto, la gran calidad de las carnes a la brasa que se disfrutaban en ese local ganó 
justa fama. Es el propio Zaldúa quien elige las piezas y decide las maduraciones. De hecho, no deja nada al azar este 
apasionado de los sabores auténticos y tradicionales: utiliza carbón de roble y de encina, incluso a veces coco pren-
sado, para lograr una combustión perfecta. El resultado son carnes jugosas, espléndidas de sabor y de punto; un 
placer para el paladar. 

Un campeón en el arte de la buena cocina  

El que fuera estrella futbolística es hoy número uno en el terreno de juego de los circuitos gastronómicos, que 
elogian y aprecian su conocimiento y su exigencia en la calidad de las materias primas que ofrece a la parrilla. Ese 
saber y ese espléndido manejo de las brasas son los responsables de su éxito, que se ha traducido en varios locales 
en Vizcaya. El restaurante Baserri Maitea, ligado a la tradición y al encanto del asador Zaldúa, el que fuera su primer 
negocio gastronómico, se alza en un caserío del siglo XVII en la reserva de la biosfera de Urbaidai, un entorno natu-
ral protegido por la Unesco. En Baserri Maitea se puede degustar una cocina de recuerdos de esta tierra, que sabe a 
mar, valle y huerta, donde también tienen cabida propuestas más innovadoras. Este restaurante fue elegido como 
Mejor Parrilla de Carnes y Pescados en Madrid Fusión 2014; se le galardonó con un sol en la Guía Repsol 2014; con 
el Premio Matías Gorrotxategui, creado por el grupo proveedor de alimentos Sáenz Horeca, como Mejor Asador de 
Carne de España; y fue distinguido con el Certificado de Excelencia de Trip Advisor en 2015.  

Pero la personalidad inquieta y emprendedora de Juan Antonio Zaldúa no ha parado ahí. En 1986 se hizo cargo 
de un pequeño hotel restaurante, Kaian, en el puerto de Plentzia, que gestionan desde 2012 sus hijas, Patricia y Na-
talia Zaldúa. También se puede apreciar todo su saber culinario en el hotel restaurante Komentu Maitea, un antiguo 
convento del siglo XVIII en Gordexola.  

Con la comida del 7 de junio, Estrellas entre viñedos concluye sus propuestas estelares para el primer semestre 
del año. La cita con El arte de la parrilla de Juan Antonio Zaldúa es una invitación para relajarse y disfrutar en el en-
torno privilegiado de esta tierra riojana que tiene como protagonista el vino. No sólo se tocará el cielo en la mesa, 
sino con todo lo que el Proyecto Vivanco ofrece: la visita a la Bodega y la experiencia de adentrarse en la milenaria 
Cultura del Vino gracias a un recorrido sorprendente por el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, pleno de expe-
riencias visuales y sensoriales; un magnífico colofón a estas Estrellas entre viñedos. 

 Expertos nacionales e internacionales       
debatirán sobre los impuestos como             

solución al cambio climático 
Las VIII Jornadas Ambientales se celebran el 5 de junio en Barcelona 

Destaca la participación del economista ambiental canadiense Dave Sawyer, el periodista Josep Cabayol y porta-
voces de Fridays for Future, entre otros 



12     04/06/2019 

El Correo del Vino Diario 

Vilafranca del Penedès, 03 de junio 2019. La Universidad de Barcelona acogerá este miércoles, 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, las VIII Jornadas Ambientales, donde participarán una docena de expertos nacionales 
e internacionales para debatir si los impuestos son la solución al cambio climático. 

Entre los ponentes, destaca el experto canadiense Dave Sawyer, economista responsable del Canadian Climate 
and Clean Growth Institute (Instituto de Clima y Crecimiento Limpio de Canadá), cuya ponencia versará sobre: ‘El 
progreso de Canadá hacia su NDC: un paquete de políticas escalable hacia una profunda descarbonización’. Con una 
trayectoria de 25 años ayudando a resolver los desafíos de las políticas para el desarrollo sostenible, Sawyer es autor 
de varios informes centrados en la transición energética canadiense, en los que analiza el impacto regulatorio en un 
contexto de desarrollo sostenible.    

Jeroen van den Bergh, profesor de investigación del ICREA en el ICTA-UAB y catedrático de economía ambiental 
en la Universidad Libre de Ámsterdam, defenderá la necesidad impositiva en su ponencia ‘Solo un impuesto al car-
bono puede detener el cambio climático’, mientras que el periodista Josep Cabayol, presidente de Solidaridad y Co-
municación e impulsor de la jornada ‘Realidad climática = emergencia social’ celebrada el pasado 6 de abril, modera-
rá la mesa de debate sobre ‘Por qué ningún gobierno se enfrenta de verdad a la situación climática?’. También parti-
ciparán portavoces de Fridays for Future, movimiento estudiantil internacional nacido con Greta Thunberg, que se 
organiza para reclamar acciones contra la emergencia climática. 

Completan el panel de ponentes Maite Vilalta, vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la Universidad de Bar-
celona; Laura Rahola, jefe de prensa de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona; Emilio de las Heras, 
experto en financiación internacional y autor del blog Cambio Climático y Economía del diario Expansión; Aida Vila, 
Integrity Project Manager de Greenpeace Internacional; Dr. Javier Martin-Vide, catedrático de Geografía Física de la 
UB, y Dr. Enric Tello, catedrático de historia e Instituciones Económicas de la UB. 

La inauguración del certamen irá a cargo del Conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalun-
ya, Damià Calvet; el presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, y la vicerrectora de la UB Maite Vilalta. Conducida 
por el meteorólogo Albert Barniol, la VIII Jornada Ambiental está organizada por la Universidad de Barcelona, Familia 
Torres y el meteorólogo y profesor de la UB Tomàs Molina, y se celebrará en el Aula Magna del Edificio Histórico de la 
Universidad de Barcelona de las 9 de la mañana a las 13:45 del mediodía. 

Programa e inscripciones en www.jornadesambientals.com. 
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Tecnología verde para las bodegas 
Un novedoso proyecto plantea la instalación de ecoplantas para el tratamiento de las aguas 

residuales que se generan en los procesos de elaboración del vino 

La gestión de los residuos generados por la actividad de las bodegas no solo tiene un importante coste económi-
co. A veces también implica una elevada factura medioambiental. El proyecto Wetwine, desarrollado por la Funda-
ción Empresa-Universidad Gallega (Feuga), apela a la tecnología verde para resolver el problema del tratamiento de 
las aguas residuales generadas durante el proceso de producción del vino. «No siempre se presta la atención necesa-
ria a los sistemas de depuración. Wetwine plantea una alternativa ventajosa desde el punto de vista económico y 
medioambiental», dice Daniel Duran, técnico de Feuga. 

Durán será uno de los ponentes de una jornada que organiza Feuga en colaboración con el consejo regulador de 
Ribeira Sacra y que tendrá lugar el próximo martes en el Centro do Viño de Monforte. El objetivo es promover la eco-
nomía circular en el sector vitícola mediante la reutilización de los subproductos generados por la actividad de las 
bodegas. Wetwine, un proyecto transnacional financiado con fondos Feder dentro del programa Interreg, pretende 
ser un instrumento que permita alcanzar esa meta. 

Wetwine viene a ser algo así como la aplicación de la regla de las tres erres a la industria del vino. La clave está 
en la reutilización de los residuos que se generan en las bodegas, fundamentalmente el agua que se emplea en la 
limpieza de depósitos e instalaciones. El proyecto plantea un modelo ecológico de depuración que permite reciclar el 
lodo como abono y reaprovechar el agua en la bodega o en el viñedo. «Es una forma de economía circular, de cerrar 
el círculo de la gestión de los residuos sin soluciones complejas o costosas», explica el técnico de Feuga. 

Como cualquier industria 

Las bodegas están obligadas, como lo está cualquier industria agroalimentaria, a contar con los correspondientes 
sistemas de depuración. Hasta ahí la teoría, porque la práctica es bastante más compleja. Las instalaciones en las que 
se elabora el vino están alejadas muchas de los núcleos de población. Su ubicación en lugares a los que no llegan las 



Impuestosde idayvuelta

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

E
lmododeafrontar la
crisis climática es
unadelascuestiones
quesuscitanmásde-
bate entre econo-
mistas, climatólo-

gos, académicos u otros expertos
preocupados por los impactos del
calentamiento y sus soluciones.
¿Son los impuestos la solución al
cambio climático? Este era el eje
central del debate organizado ayer
porlaUniversidaddeBarcelonayla
Familia Torres. La conclusión de
losparticipantesesquelafiscalidad
ambiental es un instrumento clave
para encarecer, desmotivar y pena-
lizarelusodeloscombustibles fósi-
les (carbón, petróleoygas): unapo-
derosa herramienta que puede ser
eficaz para poner coto a emisiones
que calientan peligrosamente el
planeta. Pero no puede ser la única
llave que abra la puerta a un clima
estableyseguro.
Buena parte de las intervencio-

nes de la VIII Jornada Ambiental
(celebrada en el Aula Magna de la
UB) avalaronunimpuestoalcarbo-
no, en la línea de la posición expre-
sada recientemente por un grupo
de 25 premiosNobel y exmandata-
rios, favorables a gravar la energía
fósil.Elargumentoesquepuedeser
la espoleta que estimule la transi-
ciónenergética.
“Pero también se necesitan más

cosas: tecnologíassinemisionespa-
ra que vayan sustituyendo a las
energías convencionales con emi-
siones;unalegislaciónpositivapara
imponeralpetróleooalgasóleores-
tricciones al tráfico en los centros
de las ciudades, oun calendariopa-
raelcierrede lascentrales térmicas
de carbón”, explicó Emilio de las
Heras, ingeniero y experto en fina-
lidad ambiental. De las Heras se
mostró a favor de ir encareciendo
paulatinamente los combustibles
fósiles, también con la finalidad de
racionalizar o equilibrar “en pocos
años” la diferente fiscalidadque los
grava(yquebeneficiaalgasóleooel
gas,porejemplo).
Se trata de conocer los altos cos-

tes sanitarios que ocasionan la
contaminaciónolosestragosdelca-
lentamiento y valorar los daños pa-
ra actuar. Sin embargo, el conflicto
generado por las protestas de los
chalecosamarillosenFrancia, a raíz
del plan Macron para imponer un
impuesto al diésel, ha demostrado
que las administraciones deben ac-
tuar conmucho tacto para no verse
atrapadas y prisioneras de los agra-
viados.
En este contexto, para superar

este bucle, surge como solución el

impuesto al carbono establecido
por el Gobierno de Canadá, con el
que se grava la diferente cantidad
de carbono de los combustibles fó-
siles (gasóleo, gas, carbón), y se en-
carece su consumo (lo pagan los
distribuidores, que lo repercuten al
consumidor) pero sinuna finalidad
recaudadora. La gran novedad es
queelGobiernoposteriormentega-
rantiza una devolución o reembol-
soa las familias.
Así, el dinero que recauda la Ad-

ministración se reparte mediante
algo así como una tarifa plana. “En
la declaración de Hacienda que se
hace a la Administración, indepen-
dientemente del consumo que ha-
yas hecho de energía, se establece
un importe estándar que se reparte
para cada adulto”, explicó a este
diarioDaveSawyer, economista je-
fe del Instituto para el Clima y el
DesarrolloLimpiodeCanadá.
¿Yquéventajassupone?Elciuda-

dano que va en transporte público,
gastamenosenergíaocalefaccióny
tieneuncomportamientoenergéti-
comás ejemplar no paga ese recar-
go opagamenos y, por el contrario,
seveluegocompensado,porquere-
cibe igualmentesudevoluciónen la
declaración deHacienda. Dicho de
otra manera, “las familias que gas-
tanmenosenenergía reciben luego
más de lo que pagan; mientras que
las familias quehangastadomás en
energía, reciben menso de lo que
pagaron”,destacóEmiliodelasHe-
ras al referirse a sus ventajas. No
obstante, enCanadá, este asuntoha
sidomuypolémico, “pues los parti-
dos de derechas decían que era un
ataquealempleoyalbolsillo”.
El impuesto al carbono en Cana-

dá se irá incrementando paulatina-
mente, de manera que costará 50
dólares la tonelada en el 2020
(cuando se espera recaudar 10.000
millones de dólares). “Esta es una
buenasolución;peroparacombatir
el cambio climático, se necesitan
máscosas”, resaltaDaveSawyer.

MaiteVilalta, economistayvice-
rrectora d’Igualtat i Acció Social de
la Universitat de Barcelona, justifi-
có la necesidad de implantar una
fiscalidad energética con criterios
ambientales, alentenderquepuede
ayudar a “corregir determinadas
conductas” y “dar señales” para in-
centivar comportamientosmás be-
neficiososparaelmedioambiente.
La presión de la fiscalidad am-

biental en España es lamás baja de
Europa, en donde estos impuestos
semuevenenunahorquilla queos-
cilaentreunporcentajedel3,9%del
totaldeimpuestos,encasodeDina-
marca, y el 1,6% enEspaña. La can-
tidad recaudada enEspaña, con es-
tafinalidadestanescasaquesepue-
de cuestionar su eficacia en estos

Respuestas frente a la crisis climática

cLos expertos avalan el
gravamen al carbono para
penalizar los combustibles fósiles

cEl síndrome de los ‘chalecos
amarillos’ condiciona ahora las
medidas de fiscalidad ambiental

cCanadá introduce una tasa a la
energía sucia, cuya recaudación
se devuelve con una tarifa plana

Entre seis yocho toneladasde
plásticos llegancadaaño
hasta losocéanosyel 80%
provienedeentornos terres-
tres.El abandonodebasura-
leza (residuosabandonados
enentornosnaturales) en
entornos fluviales fomenta la
proliferacióndemicroplásti-
cos, dando lugara consecuen-
ciasnegativasen la faunay la
floraqueallí habitan.Labasu-
ralezaesungraveproblema
medioambiental queactúa
comoagentedel cambioglo-
bal ydesdeLibera, el proyec-
todeSEO/BirdLife enalianza
conEcoembes, convocana los
voluntariosparaquecolabo-
renen la limpiezadeentornos
naturalesde todaEspañael
próximodía 15.La inscripción

enproyectolibera.orgestará
abiertahasta eldía 14.Elobje-
tivode 1m2 por lanaturaleza
es repetir la granbatidade
limpiezacolaborativaanivel
nacionalqueel añopasado
reunióamásde 11.000volun-
tarios en todaEspaña.
Esta terceraedicióndel sába-
do 15 invita a la ciudadaníaa
convertirseenHéroesLibera
yunirsea losmilesdevolun-
tariosque, enedicionesante-
riores, salierona los espacios
naturalesdedistintospuntos
del territorionacionalpara

aliviar lapresiónque labasu-
raejerce sobre lanaturaleza.
Actualmenteyahaymásde
200puntosque se libraránde
labasuralezagracias al apoyo
de losvoluntarios.
“Nuestrapropia superviven-
cia estáenpeligro. Sinocui-
damos la tierraquenosacoge
ynosaporta los recursos
naturalesquenecesitamos,
no tendremosun futuro segu-
ropara laspróximasgenera-
ciones.Conesta campañade
movilizaciónciudadanapre-
tendemosacercar lanecesi-
dadderespetaryconservar
nuestrovalormás seguro, la
naturaleza.Esungesto, el que
decidimos losmilesdevolun-
tariosque salimosesedía a
limpiarel campoydevolverle

suestadonatural”, afirma
MiguelMuñoz,Coordinador
delproyectoLiberadeSEO/
BirdLife.
Por suparte, el consellerde
Territori i Sostenibilitat,
DamiàCalvet, presentóayer
la campañaEstamoscreando
unmonstruoque interpela a
los ciudadanosparacambiar
hábitosyno tirar toallitas al
váter.Enel 2017 lasdepura-
dorasmetropolitanas reco-
gieron4.400 toneladasde
residuos sólidos, lamayor
parte, toallitashúmedas.

Convocatoriamasiva para limpiar de
basura entornos naturales el día 15

ECOEMBES

POLÍTICAS CLIMÁTICAS

Una presión desigual
puede agravar la fuga
de industrias a países
menos exigentes

EL 1,6% DEL TOTAL

España es el país de
la UE conmenos
implantación de los
tributos ambientales

COMARCAS DE CATALUNYA

Miguel Torres se
brinda amediar con
los opositores a los
parques eólicos

EL CASO DE CANADÁ

Las familias que
gastanmenos en
energía reciben luego
más de lo que pagan

Batida del 2018
Miles de voluntarios
participaron en la
campaña del año

pasado, en 200
puntos afectados,
como este de la
costa del País Vasco
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HANNAH MCKAY / REUTERS

Un viajero en el puente deWaterloo, en Londres, bloqueado por activistas en la protesta de Extinction Rebellion el 17 de abril

Losministros deHacienda y para la

Transición Ecológica se pondrán a traba-

jar “con la mayor diligencia” para

revisar la fiscalidad que se aplica al diésel

Según Ribera, “no existe justificación

ambiental que explique por qué hay

una diferencia tan grande entre la

fiscalidad al diésel y a la gasolina”

La competencia sobre la fiscalidad ambiental es del Ministerio de Hacienda,

“pero el conjunto del Gobierno se pondrá a trabajar con lamayor diligencia y un

espíritu cooperativo y constructivo, porque creo que no podemos perder ese

tren y enviar las señales equivocadas a inversores y a consumidores”, aseguró

MINISTRA

TERESA

RIBERA

Revisión Diferencias Señales

niveles. “¿De verdad, en serio,
creéisqueesopuedeserunelemen-
to corrector de algo?”, interrogó a
lospresentes.
Los expertos ven clave evitar el

efecto frontera, prevenir que la in-
dustria se vaya a países con políti-
casclimáticasdébiles.Aello se refi-
rióJeroenVanDenBergh,catedrá-
tico de economía e investigador
(ICREA-ICTA-UAB), quien alertó
delpeligrode queunapresiónfiscal
inarmónica en lospaíses ricos fuer-
ce a la industria sucia a deslocali-
zarsehacia lospaísesendesarrollo.
Durante su intervención,Miguel

Torresaludióalanecesidadde“po-
nerfinalassubvenciones”quereci-
ben ahora los combustibles fósiles.
Torres lamentóqueenlasrecientes
elecciones generales “ningún polí-
tico hizo referencia al problema de
la crisis climática”, tras lo cual re-
clamó al Govern “más esfuerzos”
para fomentar las energías renova-
ble. Ante la fuerte oposición que
despierta en algunas comarcas de
Catalunya la creación de parques
eólicos, sebrindóahacerdemedia-
dor. “Estoy dispuesto a hablar con
toda esa gente que se opone a los
parqueseólicos.Amíparecequein-
cluso pueden ser atractivos para la
visitas turísticas”, retó.c

El tributo alCO2 del coche enCatalunya se demora al 2020
]El consellerdeTerritori i
Sostenibilitat,DamiàCalvet,
confirmóayerel retrasoen la
implantacióndel impuestodel
CO2de losvehículos enCata-
lunya.Ensu intervenciónen
las jornada, afirmóqueeste
gravamenseaplicaría a los
vehículos apartirdel 1de
enerodel año2020.
La instauracióndeeste im-
puestoeraunade lasmedidas
estrellaprevistas en la ley
catalanadeCambioClimático
(aprobadaporelParlamenten
el 2017). Sinembargo, su im-
plantación seha idoretrasan-
dopordiversosmotivos.
A finalesdel añopasado, el
DepartamentdeTerritori i
Sostenibilidad (JxC) sostenía
queelnuevo impuestoentra-
ría envigoren la segundo
semestredel 2019, si bienel
Departamentd’Economia
(ERC)yaapuntabaentonces
que su ideaera cobrarlo a
principiosdel 2020,puesno

había tiempode implantarlo
antes, dadas lasdificultades
conque sehabían topadoal
elaborar el reglamento.Esta
ha sidouna largahistoriade
retrasos, algunos justificados
yotros incomprensibles.
Unaprimera razóndelblo-
queo fue lapresentacióndeun
recursode inconstitucionali-
dad impulsadoporelPP,que
paralizó la ley.Luego, elTri-
bunalConstitucional (abril del
2018) levantó la suspensión
cautelardeesta ley.Perodes-
deentonces, elGovernha ido
esgrimiendodiversas razones,
entreotrasque la información
dadapor laDirecciónGeneral
deTráficopara crear labase
dedatosdel censodepropie-
tariosy cochesafectadospor
el impuestoeradeescasa cali-
dad, loquecomplicaba la tarea
de laAgènciaTributària, en-
cargadadecobrarel impuesto.
También sehaalegado
ladificultadparaestablecer

exactamente la cantidaddel
tributoquedeberíanpagar los
vehículos antiguos, queno
tienenuna ficha técnica con
informaciónqueaclare sus
emisiones.Convieneprecisar
queel impuesto segradúaen
funcióndeestas emisionesde
CO2porkilómetro recorrido).
Enotromomento, se indicó

queel impuestopodría aplicar
conuncálculoestimativoenel
casode losvehículosviejos.El
consellerhablóayerde“difi-
cultades técnicas”, queha
debidorequerir la colabora-
cióndelCentrodeSupercom-
putacióndeBarcelona.La idea

esextenderel impuestoa
todosa losvehículosqueemi-
tanmásde 120gramosdeCO2

porkilómetro.Con los recur-
sosobtenidos (unos90millo-
nes al año) sepersiguenutrir
un fondoclimático, destinado
a impulsar losplanesdeener-
gía limpia, yotropara finan-
ciar laproteccióndeespacios

naturales.
Calvet criticóa la
Administración
central por “el défi-
cit financieroyde
infraestructurasdel
transportepúblico”
que sufre laGenera-
litat.Reclamópara
Catalunyapartede

los fondosquecobraelEstado
por losderechosdeemisiónde
CO2quepagan las industrias
sujetas almercadodedere-
chosdeemisiones. “Nospo-
dríancorresponderunos 150
millonesdeeuros anuales”,
apuntó. /A.Cerrillo

DamiàCalvetreclamaal
Estadopartedelosfondosque
paganlasgrandesempresas
porlosderechosdeemisión
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Impostosd’anada i tornada

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

L
amanera d’afrontar
la crisi climàtica és
unade lesqüestions
que susciten més
debat entre econo-
mistes, climatòlegs,

acadèmics o altres experts preo-
cupatspelsimpactesisolucionsde
l’escalfament. Són la solució al
canvi climàtic, els impostos ?
Aquest era l’eix central del debat
organitzat ahir per la Universitat
de Barcelona i la Família Torres.
La conclusió dels participants és
que la fiscalitat ambiental és un
instrument clau per encarir, des-
motivar i penalitzar l’ús dels com-
bustibles fòssils (carbó, petroli i
gas):unapoderosaeinaquepotser
eficaç per posar límit a emissions
que escalfen perillosament el pla-
neta.Arabé,nopot ser l’únicaclau
queobri laportaaunclimaestable
i segur.
Bona part de les intervencions

de la VIII JornadaAmbiental (ce-
lebrada a l’Aula Magna de la UB)
vanavalarunimpostalcarboni,en
la línia de la posició expressada fa
poc per un grup de 25 premis No-
bel i exmandataris, favorables a
gravar l’energia fòssil.L’argument
és que pot ser l’espoleta que esti-
muli la transicióenergètica.
“També calen més coses, però:

tecnologies sense emissions per-
què vagin substituint les energies
convencionalsambemissions;una
legislació positiva per imposar al
petroli o al gasoil restriccions al
trànsit al centrede les ciutats, oun
calendari per tancar les centrals
tèrmiques de carbó”, va explicar
Emiliode lasHeras, enginyer i ex-
pert en finalitat ambiental.
De lasHeras es vamostrar a fa-

vor d’encarir gradualment els
combustibles fòssils, tambéambla
finalitat de racionalitzar o equi-
librar “d’aquí pocs anys” la fisca-
litat diferent que els grava (i que
beneficia el gasoil o el gas, per
exemple).
Es tracta de saber els alts costos

sanitaris que ocasionen la conta-
minació o els estralls de l’escalfa-
mentivalorarelsdanysperactuar.
Tot i això, el conflicte generat per
les protestes de les armilles gro-
gues a França, arran del pla Ma-
cronper imposarun impostaldiè-
sel, ha demostrat que les adminis-
tracions han d’actuar amb molt
tacte per no veure’s atrapades i
presoneresdelsofesos.
En aquest context, per superar

aquest bucle, sorgeix com a solu-
ciól’impostalcarboniestablertpel
Govern del Canadà, amb què es
grava la diferent quantitat de car-

boni dels combustibles fòssils
(gasoil, gas, carbó) i s’encareix el
seu consum (el paguen els distri-
buïdors,queelrepercuteixenenel
consumidor) però sense una fina-
litat recaptadora. La gran novetat
ésqueelGoverndesprésgaranteix
una devolució o reembors a les fa-
mílies. Així, els diners que recapta
l’Administració es reparteixen
mitjançantuna tarifaplana. “En la
declaració d’Hisenda que es fa a
l’Administració, independent-
ment del consum que hagis fet
d’energia, s’estableix un import
estàndard que es reparteix per
a cada adult”, va explicar a aquest
diari Dave Sawyer, economista
en cap de l’Institut per al Clima i
el Desenvolupament Net del Ca-
nadà.
I quins avantatges suposa? El

ciutadà que va en transport públic
gasta menys energia o calefacció i
té un comportament energètic
més exemplar, nopaga el recàrrec
opagamenysi,alcontrari,després
es veu compensat perquè rep
igualment la seva devolució en la
declaració d’hisenda.Dit d’una al-
tra manera, “les famílies que gas-
ten menys en energia després re-
ben més del que paguen, mentre
quelesfamíliesquehangastatmés
en energia reben menys del que
van pagar”, va destacar Emilio de
las Heras referint-se als avantat-
ges que comporta. No obstant ai-
xò,alCanadà,aquest temahaestat
moltpolèmic, “jaqueelspartitsde
dretes deien que era un atac a
l’ocupació i a labutxaca”.
L’impost al carboni al Canadà

s’incrementarà gradualment, de
maneraquecostarà50dòlarslato-
nael 2020 (quan s’espera recaptar
10.000milionsdedòlars).“Aques-
ta és una bona solució, però per
combatre el canvi climàtic calen
més coses”, va indicar Dave
Sawyer.

Maite Vilalta, economista i vi-
cerectora d’Igualtat i Acció Social
de la Universitat de Barcelona, va
justificar la necessitat d’implantar
unafiscalitatenergèticaambcrite-
ris ambientals, perquè entén que
pot ajudar a “corregir determina-
des conductes” i “donar senyals”
per incentivar comportaments
més beneficiosos per al medi am-
bient. La pressió de la fiscalitat
ambiental aEspanyaés lamésbai-
xa d’Europa, on aquests impostos
esmouen en una forquilla que os-
cil·la entre un percentatge del
3,9%deltotald’impostos,encasde
Dinamarca, i de l’1,6%, en el d’Es-
panya. La quantitat recaptada a
Epanya amb aquesta finalitat és
tan baixa que se’n pot qüestionar
l’eficàcia en aquests termes. “De
debò que penseu que això pot ser

Respostes davant la crisi climàtica

cEls experts avalen el gravamen
al carboni per penalitzar
els combustibles fòssils

cLa síndrome de les ‘armilles
grogues’ condiciona ara les
mesures de fiscalitat ambiental

cEl Canadà aplica una taxa a
l’energia bruta, i la recaptació
es torna amb una tarifa plana

Entre sis i vuit tones de plàs-
tics arriben cada any fins als
oceans, i un 80% prové d’en-
torns terrestres. L’abandona-
ment de residus a la natura,
concretament en entorns
fluvials, fomenta la prolifera-
ció demicroplàstics i dona
lloc a conseqüències negati-
ves en la fauna i la flora que
hi habiten. Aquests residus
són un greu problemamedi-
ambiental que actua com a
agent del canvi global i des
de Libera, el projecte de
SEO/BirdLife en aliança amb
Ecoembes, convoquen els
voluntaris perquè col·laborin
en la neteja d’entorns natu-
rals de tot Espanya el proper
dia 15. La inscripció a Pro-
yectolibera.org estarà oberta

fins al dia 14. L’objectiu d’1m2

per la naturalesa és repetir la
gran batuda de neteja col·la-
borativa a escala estatal que
l’any passat va reunir més
d’11.000 voluntaris a tot Es-
panya.
Aquesta tercera edició del
dissabte 15 convida la ciuta-
dania a convertir-se enHe-
rois Libera i unir-se als mi-
lers de voluntaris que, en
edicions anteriors, van sortir
als espais naturals de dife-
rents punts del territori esta-
tal per alleujar la pressió que

les escombraries exerceixen
sobre la natura. Actualment
ja hi hamés de 200 punts que
faran net de residus en en-
torns naturals gràcies al
suport dels voluntaris.
“La nostra pròpia supervi-
vència està en perill. Si no
cuidem la terra que ens acull
i ens aporta els recursos
naturals que necessitem, no
tindrem un futur segur per a
les pròximes generacions.
Amb aquesta campanya de
mobilització ciutadana pre-
tenem acostar la necessitat
de respectar i conservar el
nostre valor més segur, la
natura. És un gest, el que
decidim els milers de volun-
taris que sortim aquest dia a
netejar el camp i tornar-li el

seu estat natural”, afirma
MiguelMuñoz, coordinador
del projecte Libera de SEO/
BirdLife.
Per la seva part, el conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, va presentar
ahir la campanya Estem cre-
ant unmonstre que inter-
pel·la els ciutadans per can-
viar hàbits i no tirar tovallo-
letes al vàter. El 2017 les
depuradores metropolitanes
van recollir 4.400 tones de
residus sòlids, la major part
tovalloletes humides.

Convocatòriamassiva per netejar
d’escombraries entorns naturals el dia 15

ECOEMBES

POLÍTIQUES CLIMÀTIQUES

Una pressió desigual
pot agreujar la fugida
d’indústries a països
menys exigents

UN 1,6% DEL TOTAL

Espanya és el país de
la UE ambmenys
implantació dels
tributs ambientals

COMARQUES DE CATALUNYA

MiguelTorress’ofereix
aferdemediador
ambelsopositors
alsparcseòlics

EL CAS DEL CANADÀ

Les famíliesquegasten
menysenenergia
desprésrebenmés
dinersquenopaguen

Batuda del 2018
Milers de voluntaris
van participar en la
campanya de l’any

passat, en 200
punts afectats, com
aquest de la costa
del País Basc
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HANNAH MCKAY / REUTERS

Un viatger al pont deWaterloo, a Londres, bloquejat per activistes en la protesta d’Extinction Rebellion el 17 d’abril

Els ministres d’Hisenda i per a la Transi-

ció Ecològica es posaran a treballar

“amb la diligència més gran” per

revisar la fiscalitat que s’aplica al dièsel

Segons Ribera, “no hi ha justificació

ambiental que expliqui per què hi ha

una diferència tan gran entre la

fiscalitat al dièsel i a la gasolina”

La competència sobre la fiscalitat ambiental és del Ministeri d’Hisenda, “però el

conjunt del Govern es posarà a treballar amb la diligència més gran i un esperit

cooperatiu i constructiu, perquè crec que no podem perdre aquest tren i en-

viar els senyals equivocats a inversors i a consumidors”, va assegurar

MINISTRA

TERESA

RIBERA

Revisió Diferències Senyals

un element corrector d’alguna co-
sa?”, vademanaralspresents.
Els experts veuen clau la neces-

sitat d’evitar l’efecte frontera, és a
dir, prevenir que la indústria
se’n vagi a països amb polítiques
climàtiques febles. S’hi va referir
Jeroen van den Bergh, catedràtic
d’economia i investigador
(Icrea-ICTA-UAB), que va alertar
del perill queunapressió fiscal in-
harmònica als països rics forci la
indústria bruta a deslocalitzar-se
cap als països en desenvolupa-
ment.
Durant la seva intervenció, Mi-

guelTorresvaal·ludira lanecessi-
tat de “posar fi a les subvencions”
que reben ara els combustibles
fòssils. Torres va lamentar que en
lesúltimeseleccionsgenerals“cap
polític no fes referència al proble-
ma de la crisi climàtica” i després
va reclamar alGovern “més esfor-
ços” per fomentar les energies re-
novables. Davant la forta oposició
que desperta en algunes comar-
ques de Catalunya la creació de
parcs eòlics, es va oferir a fer de
mediador. “Estic disposat a parlar
amb tothom que s’oposi als parcs
eòlics. A mi sembla que fins i tot
podenseratractiuspera lesvisites
turístiques”, vadir.c

El tribut al CO2 dels cotxes aCatalunya es demora al 2020
]El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet,
va confirmar ahir el retard en
la implantació de l’impost del
CO2 dels vehicles a Catalunya.
En la seva intervenció en les
jornades, va afirmar que
aquest gravamen s’aplicaria
als vehicles a partir de l’1 de
gener del 2020.
La instauració d’aquest im-
post era una de les mesures
estrella previstes en la llei
catalana de Canvi Climàtic
(aprovada pel Parlament el
2017). Tot i això, la seva im-
plantació s’ha anat endarre-
rint per diversos motius.
A finals de l’any passat, el
Departament de Territori i
Sostenibilitat (JxC) afirmava
que el nou impost entraria en
vigor el segon semestre del
2019, si bé el Departament
d’Economia (ERC) ja apunta-
va llavors que la seva idea era
cobrar-lo a començaments
del 2020, ja que no hi havia

temps d’implantar-lo abans,
ateses les dificultats amb què
s’havien trobat a l’hora d’ela-
borar el reglament. Aquesta
ha estat una llarga història de
retards, alguns de justificats i
d’altres d’incomprensibles.
Una primera raó del bloqueig
va ser la presentació d’un
recurs d’inconstitucionalitat
impulsat pel PP, que va para-
litzar la llei. Després, el Tri-
bunal Constitucional (l’abril
del 2018) va aixecar la suspen-
sió cautelar d’aquesta llei. Des
d’aleshores, però, el Govern
ha anat esgrimint diverses
raons, entre d’altres, que la
informació donada per la
direcció general de Trànsit
per crear la base de dades del
cens de propietaris i cotxes
afectats per l’impost era de
poca qualitat, cosa que com-
plicava la feina de l’Agència
Tributària, encarregada de
cobrar l’impost.
També s’ha al·legat la dificul-

tat per establir exactament la
quantitat del tribut que hau-
rien de pagar els vehicles
antics, que no tenen una fitxa
tècnica amb informació que
aclareixi les seves emissions.
Convé precisar que l’impost
es gradua en funció d’aques-
tes emissions de CO2 per qui-
lòmetre recorregut.

En un altre moment, es va
indicar que l’impost es podria
aplicar amb un càlcul estima-
tiu en el cas dels vehicles
vells. El conseller va parlar
ahir de “dificultats tècni-
ques”, que ha hagut de reque-
rir la col·laboració del Centre

de Supercomputació de Bar-
celona. La idea és estendre
l’impost a tots als vehicles
que emetinmés de 120 grams
de CO2 per quilòmetre. Amb
els recursos obtinguts (uns
90milions a l’any) es pretén
nodrir un fons climàtic, desti-
nat a impulsar els plans
d’energia neta, i un altre per

finançar la protec-
ció d’espais natu-
rals.
Calvet va criticar
l’Administració
central pel “dèficit
financer i d’infraes-
tructures del trans-
port públic” que
pateix la Generali-

tat. Va reclamar per a Catalu-
nya part dels fons que cobra
l’Estat pels drets d’emissió de
CO2que paguen les indústries
subjectes al mercat de drets
d’emissions. “Ens podrien
correspondre uns 150milions
d’euros anuals”, va apuntar.

Damià Calvet reclama a
l’Estat part dels fons que
paguen les grans empreses
pels drets d’emissió
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Enlace web: https://www.vinetur.com/2019052250091/son-los-impuestos-la-solucion-al-

cambio-climatico.html   

https://www.vinetur.com/2019052250091/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico.html
https://www.vinetur.com/2019052250091/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico.html


22/05/19  

 

 

Enlace web: https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/05/044.html  

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/05/044.html


23/05/2019 

 

 

 

Enlace web: https://www.mundovino.net/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico-

a-debate-en-las-viii-jornadas-ambientales-en-barcelona.html  

https://www.mundovino.net/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico-a-debate-en-las-viii-jornadas-ambientales-en-barcelona.html
https://www.mundovino.net/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico-a-debate-en-las-viii-jornadas-ambientales-en-barcelona.html
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Enlace web: 

https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5811/viii/jornades/ambientals/barcelona/juny/

dia/mundial/medi/ambient  

https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5811/viii/jornades/ambientals/barcelona/juny/dia/mundial/medi/ambient
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5811/viii/jornades/ambientals/barcelona/juny/dia/mundial/medi/ambient


 23/05/2019 

 

 



 

Enlace web: https://penedeseconomic.com/17-noticies/1066-son-els-impostos-la-solucio-al-

canvi-climatic-a-debat-en-les-viii-jornades-ambientals-a-barcelona  

https://penedeseconomic.com/17-noticies/1066-son-els-impostos-la-solucio-al-canvi-climatic-a-debat-en-les-viii-jornades-ambientals-a-barcelona
https://penedeseconomic.com/17-noticies/1066-son-els-impostos-la-solucio-al-canvi-climatic-a-debat-en-les-viii-jornades-ambientals-a-barcelona


 26/05/2019 

 

 

 

Enlace web: http://www.mercadosdelvino.com/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-

climatico/  

http://www.mercadosdelvino.com/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico/
http://www.mercadosdelvino.com/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico/
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Enlace web: https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2019/05/044.html  

https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2019/05/044.html
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Enlace web: http://locampusdiari.com/arxius/44815  

http://locampusdiari.com/arxius/44815


27/05/2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Enlace web: http://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/246320-VIII-Jornadas-

Ambientales-debaten-papel-impuestos-lucha-contra-cambio-climatico.html  

http://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/246320-VIII-Jornadas-Ambientales-debaten-papel-impuestos-lucha-contra-cambio-climatico.html
http://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/246320-VIII-Jornadas-Ambientales-debaten-papel-impuestos-lucha-contra-cambio-climatico.html
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Enlace web: https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-

climatico/20190528/462537850473/jornadas-ambientales-ub-familia-torres-cambioi-

climatico-impuestos.html  

https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190528/462537850473/jornadas-ambientales-ub-familia-torres-cambioi-climatico-impuestos.html
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190528/462537850473/jornadas-ambientales-ub-familia-torres-cambioi-climatico-impuestos.html
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190528/462537850473/jornadas-ambientales-ub-familia-torres-cambioi-climatico-impuestos.html


 31/05/19 

 

 

Enlace web: https://www.solwines.es/2019/05/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-

climatico/  

https://www.solwines.es/2019/05/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico/
https://www.solwines.es/2019/05/son-los-impuestos-la-solucion-al-cambio-climatico/
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Enlace web: https://elmon.cat/vadevi/actualitat/impostos-eina-frenar-canvi-climatic-centre-

viii-jornades-ambientals  

https://elmon.cat/vadevi/actualitat/impostos-eina-frenar-canvi-climatic-centre-viii-jornades-ambientals
https://elmon.cat/vadevi/actualitat/impostos-eina-frenar-canvi-climatic-centre-viii-jornades-ambientals


 03/06/19 

  

 

Enlace web: https://www.ccma.cat/324/jornades-ambientals-2019/noticia/2926129/  

https://www.ccma.cat/324/jornades-ambientals-2019/noticia/2926129/
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Enlace web: https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/agenda/2019/06/05_1.html  

https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/agenda/2019/06/05_1.html


 04/06/19 

 

 

Enlace web: http://www.monsostenible.net/catala/noticies/experts-nacionals-i-

internacionals-debatran--sobre-els-impostos-com-a-solucio-al-canvi-climatic/  

http://www.monsostenible.net/catala/noticies/experts-nacionals-i-internacionals-debatran--sobre-els-impostos-com-a-solucio-al-canvi-climatic/
http://www.monsostenible.net/catala/noticies/experts-nacionals-i-internacionals-debatran--sobre-els-impostos-com-a-solucio-al-canvi-climatic/
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Enlace web: https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/impostos-vies-impusar-

descarbonitzacio-leconomia-mundial  

https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/impostos-vies-impusar-descarbonitzacio-leconomia-mundial
https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/impostos-vies-impusar-descarbonitzacio-leconomia-mundial


 05/06/19 

 



 

Enlace web: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-calvet-reprocha-estado-no-sea-

sensible-reparto-recursos-derechos-co2-20190605103614.html  

 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-calvet-reprocha-estado-no-sea-sensible-reparto-recursos-derechos-co2-20190605103614.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-calvet-reprocha-estado-no-sea-sensible-reparto-recursos-derechos-co2-20190605103614.html
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Enlace web: https://www.vinetur.com/2019060650248/el-impuesto-al-carbono-es-la-

solucion-mas-eficaz-para-afrontar-la-emergencia-climatica-segun-los-expertos.html  

https://www.vinetur.com/2019060650248/el-impuesto-al-carbono-es-la-solucion-mas-eficaz-para-afrontar-la-emergencia-climatica-segun-los-expertos.html
https://www.vinetur.com/2019060650248/el-impuesto-al-carbono-es-la-solucion-mas-eficaz-para-afrontar-la-emergencia-climatica-segun-los-expertos.html
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Enlace web: https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/06/012.html  
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Enlace web: https://www.lavanguardia.com/natural/20190606/462703109090/cambio-

climatico-crisis-soluciones-impuestos.html  
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90-noches-tropicales-y-18-torridas-201906071354_noticia.html  

https://sevilla.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-prepara-para-90-noches-tropicales-y-18-torridas-201906071354_noticia.html
https://sevilla.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-prepara-para-90-noches-tropicales-y-18-torridas-201906071354_noticia.html


 07/06/19 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Enlace web: https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-prepara-para-

90-noches-tropicales-y-18-torridas-201906071354_noticia.html  

https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-prepara-para-90-noches-tropicales-y-18-torridas-201906071354_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-prepara-para-90-noches-tropicales-y-18-torridas-201906071354_noticia.html


 07/06/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enlace web: http://diariodegastronomia.com/impuesto-al-carbono-la-solucion-afrontar-la-

emergencia-climatica/  
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Enlace web: https://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1489195-celebran-viii-jornadas-

ambientales-organizadas-por-ub-familia-torres-tomas-molina  
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