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desde 1991 en Austria - Salzburgo



  
Primer proyecto 1992: GEMINI una casa cilindrica de 150m²
 con techo de placas solares, que gira buscando el sol.



  

Hecha en 2001 como la gran atraccion
de una fuente de energia limpia.               
en Styria, una region de Austria



  

En 1991 he pensado que en 2001 habran 
milliones de casas produciendo mas
energia electrica de lo que consumen.

Por que los avances son tan lentos?

Por que el sistema actual de impuestos no es 
adecuado para estimular el crecimiento 
de las industrias emergentes.



  

Desde el siglo XIX, la humanidad ha cambiado
muchissimo su manera de vivir.

Antes solo se utilizaban las energias limpias y
renovables y es muy probable que pronto 
tendremos que volver a utilizar las mismas.

 Si queremos evitar grandes desastres, 
tedremos que dejar de utilizar cuanto antes
 los carburantes, aunque eso disminuya el 
crecimiento economico.
 



  19-el siglo de las industrias emergentes. El hombre empezo a utilizar
recursos nunca utilizados hasta entonces.



  
El principal lema del siglo 19 acerca de las industrias era : Los recursos 
tienen que ser lo mas barato posible para tener crecimiento economico ! 



  

Este principio fue respetado por la sociedad 
 y la fiscalia en los ultimos 2 siglos:

Los recursos tendran que ser
lo mas barato posible ,

si queremos tener crecimiento economico

El gran exito del pasado hizo que 
los empresarios quieran seguir asi,

pero el metodo ya no es rentable hoy en dia,
 e incluso perjudica seriamente 

a las personas y el medio ambiente. 



  

El lema del siglo 21 para la industria seria:

Gastar lo menos posible para hacer lo mismo

Las nuevas industrias pueden cambiar 
la sociedad y el sistema fiscal, y lo haran.

Un sistema fiscal basado en el uso de los 
recursos nos traera un mayor crecimiento

economico.
Justo lo contrario de lo que ocurre en los

paises mas desarollados.



  

En los paises
desarollados,
los bajos impuestos 
en el uso de los 
recursos provocan
altos impuestos para 
la gente trabajadora 

IVA

Impuestos a pagar
por los trabajadores 

incluidos los de 
Seguridad Social

SUELDO



  

                    Menos gastos para el empleado

Impuestos por el trabajo de la gente                                      
  

        Mas poder adquisitivo para los trabajadores

Cambios hacia un sistema de impuestos basado 
en los recursos 



  

Las 3 grandes areas para gravar:

1. Las emisiones de CO2 
2. El uso de los terenos
3. El uso y reciclaje de los materiales escasos

Empezemos con los impuestos por las 
Emisiones de CO2



  

Es imposible hacer el cambio
de golpe

Esta sera la tarea principal                  
de los politicos para las proximas 
decadas, de fijar el ritmo 
adecuado para el cambio 

Varias decadas



  

Vamos a ver los gastos de una empresa de taxis
en Austria, lo que es lo tipico de Europa:

La empresa de taxis tiene que pagar 13 veces mas 
Impuestos para el chofer que para el carburante.

El sueldo del chofer- 15722,-EUR al ano

Impuestos a pagar para el chofer: 11834.-EUR

Carburante sin impuestos 900,-EUR

Impuestos sobre el carburante 900,-EUR



  

Ahora vamos a gravar 100 E por el CO2:

Sorpresa, el dueno de la empresa de taxis es feliz, 
por que los gastos con el chofer se han reducido 
3 veces mas que el incremento para el carburante.

El sueldo del chofer sube a  16922,-EUR al ano.

Los impuestos a pagar por el trabajador bajan a 9434.-EUR

Carburante sin impuestos 900,-EUR

Impuesto sobre el carburante  1332,-EUR



  

Las emisiones de CO2 han bajado considerablemente,
Asi que el siguiente paso es : subir el impuesto
a  250 EUR por el CO2.

Ahora seria el momento para la empresa de
 taxis de cambiar de coches y carburantes.

El sueldo del chofer sube a 18122,-EUR al ano.

Los impuestos a pagar por el chofer bajan a  7034.-EUR

Carburante sin gravar 900,-EUR

Impuesto del carburante subido a 1980,-EUR



  

El dueno de la empresa de 
Taxis tiene ahora otro “coche
de sus suenos” para ahorrar dinero.



  

Y un techo con placas solares en su edificio para 
reducir los costes ! 



  

Precios de la energia electrica vs photovoltaica:

Con un impuesto de 100,-EUR per ton CO2 

Situacion actual

Con impuestos de 250,-EUR per ton CO2 
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