Sesión 6
Políticas fiscales locales para promover las energías renovables
Miércoles 17 Febrero 2021
10.00 - 11.30
La sesión de capacitación dedicada a las políticas fiscales locales para promover las fuentes de
energía renovable, será realizada por los socios del proyecto LOCAL4GREEN y ofrecerá a las
autoridades locales un amplio conjunto de modificaciones (incentivos fiscales y otras medidas
fiscales) de impuestos municipales, tasas y otros ingresos fiscales (arrendamiento, etc.) para
promover las fuentes de energía renovables. El proyecto LOCAL4GREEN realizó una metodología
para implementar políticas fiscales locales en 19 pasos. La sesión de capacitación apoyará a los
municipios en el uso de esta metodología y dará varios ejemplos de políticas fiscales locales que
se pueden implementar con el objetivo de promover las energías renovables y la sostenibilidad
en general.
Información necesaria
Recaudación fiscal de los impuestos
y tasas gestionados por la autoridad
local.
Principales fuentes de GEI del
municipio (si la información está
disponible)

unidad
Euros

escala
Municipio

Datos de referencia
Presupuesto local

CO2 eq
tons

Municipio

Inventario GEI (estimación
en caso de no tener
inventario)

Agenda
10:00 – 10:05
10:05 – 10:15

10:15 – 10:35

10:35 – 10:55

10:55 – 11:15

11:15 – 11:25
11:25 – 11:30

Bienvenida
Presentación del proyecto LOCALGREEN
Yolanda Nicolau – Coordinadora proyecto, Federación Valenciana de
Municipios y Provincias
Metodología general y bases legales españolas para la implementación
en los entes locales de incentivos fiscales para el fomento del uso de
energías renovables
Rafael García Maties – Presidente Fundación MUSOL
La experiencia del Ayuntamiento de Quart de Poblet en la
implementación de medidas fiscales para el fomento de energías
renovables en su término municipal un año después
José Llavata – Secretario Ayuntamiento Quart de Poblet
Algunas experiencias de los socios europeos del proyecto en la
implementación de medidas fiscales para el fomento de energías
renovables en sus territorios
Francesco Filippi – Director Proyectos Fundación MUSOL
Ronda de preguntas
Conclusiones y fin de sesión

Formulario de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvdu2vqDMrGdL1wZ5Q_v_b1O-Z-0_F76K-

