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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de Aragón, ha creado en los últimos tiempos una serie de impuestos 

que gravan actividades cuya incidencia ambiental puede considerarse como 

perjudicial para el medio ambiente, y que se engloban dentro de la fiscalidad 

ambiental. 

De cara a valorar estos impuestos, en su relación con otros instrumentos similares 

existentes tanto en el ámbito estatal como de otras Comunidades Autónomas, así 

como para evaluar si han cumplido los objetivos para los que fueron creados, el 

Gobierno de Aragón ha encargado la realización del informe: ―Fiscalidad ambiental 

y las empresas de Aragón‖ 

Este informe es por tanto el resultado de un encargo expreso del Departamento de 

Medio Ambiente  a la CREA  con la finalidad de evaluar la efectividad de los 

instrumentos de fiscalidad ambiental para cumplir los objetivos para los que se han 

diseñado y dar a conocer a las empresas cuales son los que les afectan en relación 

con su actividad. 

De acuerdo a esta solicitud, se va a estudiar el concepto y fundamento de la 

fiscalidad ambiental, su evolución histórica así como las diferentes figuras fiscales 

existentes, partiendo del ámbito de la Unión Europea, y descendiendo de nivel 

hasta alcanzar el ámbito autonómico. 

Se realizará una comparación de los instrumentos existentes, estudiando su  grado 

de similitud o las diferencias entre las figuras establecidas en las diferentes 

Comunidades Autónomas, realizando un estudio más exhaustivo en el caso de 

Aragón, lo que dará una idea más amplia y precisa de las posibles repercusiones 

que esas figuras pueden tener sobre el tejido empresarial. 

Se analizarán posteriormente los impuestos aragoneses,  realizando una valoración 

económica, para comprobar si los objetivos previstos en la creación de estas figuras 

se han cumplido, evaluando el coste económico que suponen para las empresas 

de la Comunidad, objetivos que son en última instancia la justificación final de la 

creación de las mismas. 
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Finalmente, las conclusiones tratarán de dar las pautas y recomendaciones para el 

planteamiento de instrumentos de fiscalidad ambiental más eficaces o de otras 

figuras que, cumpliendo los objetivos definidos, sean más adecuados a las 

características  del tejido empresarial aragonés. 
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ECONOMÍA AMBIENTAL 

Los últimos tres siglos, la magnitud de la interacción del hombre se ha incrementado 

notablemente, dando como resultado un aumento de su afección e impacto sobre 

el medio ambiente. 

Es alrededor de los años setenta después de la publicación por el Club de Roma del 

Informe sobre los límites del desarrollo por Donella Meadows en 1972, cuando se 

desata el inicio de un movimiento que será conocido como ecología política, la 

cual se traduce en una primera conferencia sobre medio ambiente en Estocolmo 

en 1972.  

Con el tiempo, su importancia se incrementa de tal manera  que en la actualidad 

se considera como un ―valor‖ más de la sociedad, pues ya no se trata sólo de la 

protección estricta del medio ambiente sino que abarca conceptos más amplios, 

como la calidad de vida. 

La economía puede considerarse como el estudio de las decisiones que toman los 

individuos para la distribución de los recursos susceptibles de usos alternativos 

ilimitados. Dentro de ella, la economía ambiental es el estudio de la asignación que 

los agentes realizan sobre los recursos naturales. Así, para influir en el 

comportamiento y decisiones de los agentes económicos se utilizan instrumentos 

económicos, y es en este momento cuando en la teoría económica  aparecen dos 

subdisciplinas, la economía ambiental y la economía de los recursos naturales.  

La economía ambiental se ocupa principalmente de lo que la economía introduce 

en el medio ambiente y de los problemas de la contaminación ambiental, es por 

tanto el estudio de las distintas interacciones entre sistemas económicos y sistemas 

ecológicos. De esta manera, en la actualidad no se concibe el medio ambiente, su 

protección y sus impactos, fuera del sistema económico, actuando como una 

variable más con la misma importancia que otras variables clásicas. 
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Dentro de la economía ambiental, y para atender a las necesidades que el 

desarrollo sostenible plantea, se establecen tres tipos de métodos diferentes: 

 Métodos directos 

 Métodos indirectos 

 Métodos mixtos 

Los métodos directos se basan principalmente en la creación de normas de 

obligado cumplimiento y en el establecimiento posterior de mecanismos represores. 

Esto supone la necesidad de establecer un adecuado control para evitar los 

incumplimientos y deja un escaso margen para la libertad de actuación. Aquí se 

encuentran los estándares, textos legales, etc.  

Los métodos indirectos son considerados como medidas de fomento y son aquellos 

que, de forma habitual, se identifican con la fiscalidad ambiental. Pueden ser a su 

vez positivos o negativos.  

Los métodos indirectos positivos engloban las exenciones, deducciones, 

bonificaciones y subvenciones; y los métodos negativos los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 

Los métodos mixtos incluyen los permisos negociables (como el comercio de 

derechos de CO2) y los depósitos reembolsables (como el sistema de depósito, 

devolución y retorno para los envases). 

El uso de la economía ambiental en medio ambiente, se justifica por la existencia 

de una serie de externalidades en el sistema productivo, es decir, de impactos 

externos sobre la sociedad que ocasiona determinada actividad económica y que 

no son medidos a través del sistema de precios. Es decir, el impacto no se ve 

reflejado en la estructura de costos, ni tampoco en el precio del producto resultante 

de dicha actividad. 
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Estas externalidades aparecen cuando los agentes no incorporan dentro de sus 

decisiones, los impactos ambientales de las mismas, es decir, cuando las acciones 

de un agente tienen un efecto no buscado sobre otro u otros agentes.  

Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Serán positivas cuando los 

efectos externos sean provechosos para aquellos individuos involucrados de 

manera accidental, y negativas cuando dichos efectos externos vayan en 

detrimento de las condiciones iniciales de los agentes afectados.  

En las externalidades positivas la no asunción de un ingreso internamente supone 

una producción menor o un precio final más caro, mientras que en las 

externalidades negativas, el coste no asumido implica una mayor producción o un 

precio final más barato. 

Es lógico considerar que un coste o ingreso que no es asumido por quien lo genera, 

no pasa a formar parte de su proceso de toma de decisiones, y por tanto es 

necesario que, para cambiar las pautas de comportamiento y que estos factores 

pasen a formar parte de la toma de decisiones es preciso internalizar estas 

externalidades. 

El método intervencionista, consistente en gravar con un impuesto la actividad 

productiva del agente contaminante para internalizar el coste de la 

contaminación, fue propuesto por Arthur Pigou1 como mecanismo para corregir las 

externalidades surgidas por el fallo del mercado, y aparece de forma explicita en el 

principio ―Quien contamina, paga‖. 

Para lograr el objetivo de reducir la contaminación ambiental y el impacto que las 

actividades humanas generan sobre el medio ambiente, el aparato regulador 

cuenta, de acuerdo con el economista Arthur Pigou, con dos herramientas 

diferenciadas: 

 Instrumentos de Comando y control, como es la aplicación de normativas 

ambientales y la implantación de sanciones a quienes no las cumplan. 

                                                           
1 Arthur C. Pigou, 1877 – 1959, economista y profesor de la Universidad de Cambridge, sugirió este tipo de 

impuestos en su obra The Economic of Welfare. 
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 Instrumentos económicos, basados en los incentivos del mercado. 

Así se clasifican los instrumentos de las políticas ambientales en: 

 Descentralizados o de persuasión moral: como las leyes de responsabilidad, 

la educación, los etiquetados, etc. 

 De regulación directa o de planificación, mando y control: las normas 

ambientales de obligado cumplimiento. 

 Basados en los mercados: impuestos, subvenciones, permisos negociables, 

etc. Pueden lograr un nivel de protección ambiental superior a un coste 

inferior. En los permisos negociables, se fija la cantidad que se puede emitir 

colectivamente, pero no el precio al que se hace ni la contribución individual 

a dicha cuantía. El 1 de enero de 2005, la Unión Europea puso en marcha el 

sistema de comercio de emisiones para Europa, que se ha constituido como 

el mayor mercado mundial de emisiones existente. 

Según Pigou, al internalizar los costes, los contaminadores reaccionarían 

automáticamente a estos instrumentos, reduciendo la contaminación y así el coste 

de los mismos. 

Este punto de vista no está exento de críticas, como la realizada por Buchanan 

(1969) que se basó en que un mercado monopolista, un impuesto pigouviano 

reduce el bienestar sin mejorar necesariamente el medio ambiente.  Según este 

autor, las soluciones pigouvianas son redundantes debido a que los actores privados 

encontrarán una solución negociada a sus conflictos (en el caso de que los costos 

de transacción sean nulos) o no resultan operativas (en el caso de costos de 

transacción positivos, incluyendo a los costos de información), por lo que no habrá 

una mejora del medio ambiente pero si un coste añadido con una reducción del 

bienestar. 
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Las figuras muestran cómo se puede enfrentar este tipo de externalidades 

ambientales negativas, bien a través de los impuestos o a través de incentivos a la 

utilización de alternativas al proceso que genera la externalidad.. 

Aplicación de un impuesto para enfrentar una externalidad negativa 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de un incentivo para enfrentar una externalidad negativa 
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En el primer caso, la diferencia entre el coste de producción  (CM) y el coste social 

que incluye las posibles externalidades (CMS) aplicado sobre la curva de demanda 

del mercado y su ingreso marginal es la que nos dará la necesaria magnitud de los 

impuestos a aplicar para volver a equilibrar este mercado. 

En el segundo caso, los incentivos, permiten que, si bien el coste derivado de utilizar 

métodos alternativos también se incremente, lo haga igualmente y en mayor 

medida la producción lo que no supondrá una afección negativa para las 

empresas, fomentando además el cambio hacia tecnologías menos 

contaminantes. 
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FISCALIDAD AMBIENTAL 

Como se ha visto, la fiscalidad ambiental incluye tanto instrumentos positivos como 

negativos para el cumplimiento de sus objetivos de fomento. 

La introducción de estos elementos en el sistema fiscal puede realizarse por dos vías 

diferentes: 

 A través de la creación de nuevos tributos ambientales  

 Adaptando las estructuras existentes a objetivos ambientales  

Para su efectividad, estos instrumentos económicos deben estar diseñados de forma 

que se complementen e integren en un sistema regulador bien definido.  

INSTRUMENTOS POSITIVOS 

Uno de los instrumentos fiscales para la protección del medio ambiente lo 

constituyen los incentivos existentes en diversos tributos para aquellas actuaciones 

medioambientalmente más correctas de los contribuyentes.  

En esta categoría se encuadran las exenciones, subvenciones, bonificaciones y 

deducciones. 

Son exenciones los privilegios que excluyen del pago de un impuesto un hecho 

realizado por un sujeto pasivo, que sin esta exención sí pagaría el impuesto. 

Las subvenciones hacen relación a la cantidad de dinero que recibe una persona, 

una entidad o una institución como ayuda económica para realizar una obra o 

para su mantenimiento, especialmente la que se recibe del Estado. 

Las bonificaciones hacen relación al tratamiento especial que tienen ciertos activos 

financieros que de al ser emitidos por determinados emisores obtienen un mejor 

trato fiscal. 
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Las deducciones suponen la disminución parcial o total de la base imponible de un 

impuesto. 

La aparición de estas figuras es más o menos habitual, aunque las más 

generalizadas para el tejido empresarial son las subvenciones (cada vez más 

escasas) y las deducciones. Dentro de estas últimas hay que destacar las 

deducciones por inversiones medioambientales existentes en el Impuesto de 

Sociedades. 

Estas deducciones permiten reducir la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades 

en el caso de realizarse tres tipos de inversiones: 

 Inversiones para la protección del medio ambiente y, concretamente, la 

reducción de emisiones atmosféricas procedentes de instalaciones 

industriales, del vertido de carga contaminante a las aguas y la reducción, 

recuperación y tratamiento de residuos industriales que permitan mejorar las 

exigencias previstas en la normativa ambiental. 

 Adquisición de vehículos industriales o comerciales de transporte por 

carretera con menores emisiones contaminantes. 

 Inversiones para el aprovechamiento de determinadas fuentes de energías 

renovables. 

La reciente entrada en vigor (6 de marzo de 2011) de la Ley de Economía 

Sostenible, ha vuelto a introducir y a poner en valor las desgravaciones fiscales. En 

concreto en su artículo 92 “Incremento de la deducción por inversiones 

medioambientales” establece que para los períodos impositivos iniciados a partir de 

la entrada en vigor de esta Ley, las inversiones realizadas en bienes del activo 

material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en 

instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de 

instalaciones industriales, o contra la contaminación de aguas superficiales, 

subterráneas y marinas, o para la reducción, recuperación o tratamiento de 

residuos industriales propios, siempre que se esté cumpliendo la normativa vigente 

en dichos ámbitos de actuación pero se realicen para mejorar las exigencias 

establecidas en dicha normativa, darán derecho a practicar una deducción en la 

cuota íntegra del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas, 

convenios o acuerdos con la Administración competente en materia 
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medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación de la 

inversión. No obstante esta norma puede crear una cierta inseguridad jurídica al ser 

inconcreta en materia de plazos. 

INSTRUMENTOS NEGATIVOS 

Dentro de los instrumentos negativos, tenemos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales. Los cánones, pese a estar muy generalizada su 

utilización, carecen de una definición legal, por lo que jurídicamente no se 

recomienda su utilización. 

Los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible 

está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la 

capacidad económica del contribuyente. 

Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten 

o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 

actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados 

tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. 

Las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de 

sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

Impuestos ambientales  

La ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), especifica que “Los 

tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política 

económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en 

la Constitución” por lo que se pueden considerar como instrumentos de la política 

de control ambiental. 
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 Los impuestos ambientales, se pueden considerar como un tipo de impuesto 

general, que nace con la finalidad de modificar una conducta, corrigiendo así los 

impactos ambientales de ciertos tipos de producción y consumo (las externalidades 

negativas de la producción). 

Se considera por tanto que son de naturaleza extrafiscal, ya que no buscan en sí la 

recaudación como los impuestos de naturaleza fiscal, sino que buscan un cambio 

de comportamiento. Su introducción debe ir acompañada en consecuencia con 

descensos en otros impuestos para mantener la presión fiscal. 

Un tributo ambiental es aquel cuya base impositiva es una unidad física, o una 

aproximación de esta, de un producto que tiene un probado impacto negativo 

sobre el medio ambiente. Estos tributos pueden recaer sobre la producción 

(empresas) o sobre el consumo (consumidores). 

Adicionalmente a este, existen otros objetivos importantes: 

 Mejorar la distribución de ingresos; 

 Modificar el comportamiento de los agentes; 

 Estabilizar la economía. 

El problema de los impuestos es que en su mayoría generan distorsiones 

económicas. Es decir, comportamientos de los agentes económicos diferentes de lo 

esperado con la introducción del impuesto, con consecuencias (externalidades) 

nuevas y no previstas por el legislador. Por lo tanto, los sistemas tributarios deben 

tender hacia modelos que permitan lograr los objetivos pero con la mayor 

neutralidad posible. 

Los tributos ambientales gravan principalmente: 

 La energía, 

 El transporte, 



 

 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

19 

 La contaminación, y 

 Los recursos naturales. 

Y  pueden ser: 

 Directos: gravan la renta o propiedad de los agentes económicos 

 Indirectos: gravan operaciones económicas de los agentes económicos 

Los tributos ambientales deberían estimular la adopción de tecnología apropiada 

para reducir el grado de afección en mayor medida que los enfoques meramente 

normativos. Mientras que las normas sobre volumen máximo de emisiones sólo 

incentivan la instalación de las tecnologías necesarias para alcanzar la reducción 

de la contaminación requerida para el cumplimiento de dichas normas, la 

existencia de tributos sobre la contaminación suponen un incentivo constante para 

realizar mejoras que permitan disminuir más aún las emisiones contaminantes y así 

reducir cada vez más el pago de impuestos, estimulando la innovación y 

obteniendo ventajas competitivas. 

Esto implica que en los impuestos ambientales la base del impuesto se reduce si éste 

es eficaz, por lo que las previsiones de recaudación e impacto  de los mismos no 

suelen ser muy certeras. 

Si los instrumentos ambientales están bien diseñados y aplicados, pueden lograr 

mejoras en cuatro áreas clave de la política pública:  

 el medio ambiente;  

 la innovación y la competitividad;  

 el empleo, y  

 el sistema tributario.  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL 

La aplicación de los instrumentos de fiscalidad ambiental se remonta a la década 

de los 70 donde su utilización fue ocasional. Durante este periodo se establecieron 

―cargos a los usuarios‖ como medio para desincentivar al consumo de bienes 

nocivos para el ambiente. 

En la década de los 80 se establecieron destinos específicos para las recaudaciones 

de tales gravámenes, destinados principalmente a la inversión en tecnologías más 

limpias. 

A principios de los 90 estos instrumentos reciben una mayor atención por parte del 

aparato regulador gracias a la expansión de la conciencia ambiental a nivel 

mundial, traduciéndose en incentivos fiscales (subsidios, reducciones impositivas, 

etc.), así como la modificación con fines ambientales de impuestos ya existentes.  

Sin embargo, y tal como se explicará más adelante, el uso de los instrumentos 

resulta bastante dispar, ya que mientras en Europa se ha avanzado mucho en su 

aplicación, en España se han aplicado muy escasamente estas herramientas. 

Evolución de los instrumentos económicos ambientales en los países de la OCDE 

Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 Década de 2000 

 

Cargos a 

usuarios 

Destino 

específico 

ambiental a 

cargas e 

impuestos 

Incentivos 

fiscales y 

modificaciones 

ambientales a 

impuestos 

Impuestos verdes 

y reforma fiscal 

ambiental 

(Europa) 

  Permisos intercambiables de Emisiones 

(E.U.A) 

Fuente: ―Impuestos Ambientales. Lecciones en los países de la OCDE y experiencias en México‖, Graciela Moreno, 

Paola Mendoza, Sara Ávila (2002). 
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El informe sobre los impuestos ambientales realizado por la Agencia Europea de 

Medio Ambiente (AEMA), a solicitud del Parlamento Europeo, proporciona una 

visión general de las cuestiones principales que afectan a los impuestos 

medioambientales, con especial hincapié en su eficacia medioambiental y en los 

obstáculos políticos para su aplicación. 

 

Las principales razones para el uso de impuestos ambientales son: 

 Pueden resultar eficaces para la internalización de las 

externalidades, es decir la incorporación directa de los costos de 

los servicios y perjuicios ambientales (y su reparación) al precio 

de los bienes, servicios y actividades que los producen; y para 

contribuir a la aplicación del Principio de Pago por el 

Contaminante y a la integración de las políticas económica y 

ambiental. 

 

 Pueden proporcionar incentivos para que tanto consumidores 

como productores cambien de comportamiento en la dirección 

de un uso de recursos más 'eco-eficiente'; para estimular la 

innovación y los cambios estructurales; y para reforzar el 

cumplimiento de las disposiciones normativas. 

 

 Pueden aumentar la renta fiscal, que puede utilizarse para 

mejorar el gasto en medio ambiente; y/o para reducir los 

impuestos sobre el trabajo, el capital y el ahorro. 

 

 Pueden ser instrumentos de política para abordar las prioridades 

ambientales actuales a partir de fuentes de contaminación tan 

'difusas' como las emisiones del transporte (incluido el transporte 

aéreo y marítimo), los residuos (envases, baterías) y agentes 

químicos utilizados en agricultura (pesticidas y fertilizantes). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Environment Agency (EEA) (1996). 

Environmental Taxes — Implementation and Environmental Effectiveness. Disponible en 

[www.eeu.europa.eu] 
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Cómo introducir los impuestos ambientales y alternativas a los mismos 

 

 

En cualquier caso, los impuestos ambientales deben ser introducidos y 

tratados en un contexto global del sistema fiscal y teniendo en cuenta 

algunos factores como: 

 

 El sistema fiscal preexistente, de tal forma que nuevos costes 

fiscales no impidan la actividad económica que se desea 

regular, y de esta forma deterioren o destruyan un sector 

económico y el empleo del mismo. 

 

 Como el objetivo es el cambio de comportamiento y no la 

recaudación, deben ir acompañados de descensos 

equivalentes en otros impuestos a los mismos sujetos pasivos, de 

tal forma que la presión fiscal resulte constante. 

 

 Que la introducción debe realizarse armonizadamente con los 

países en los que las empresas desarrollan su competencia, ya 

que el sobrecoste al que se van a enfrentar puede afectar a su 

competitividad y por tanto deteriorar o destruir el sector 

económico que pretende regular, así como el empleo asociado 

al mismo. 

 

 La posibilidad de activar a través de incentivos fiscales en lugar 

de la creación de nuevos impuestos, estimular la internalización 

de ingresos a través de reducciones impositivas ante la 

adopción de procedimientos considerados mejores para la 

conservación ambiental. 

 

 Normalmente los tributos ambientales se fijan sobre la 

producción, pero también el consumo produce efectos externos 

negativos, por lo que también debería evaluarse como 

alternativa la introducción de elementos fiscales (positivos o 

negativos) en el consumo, para influir en las decisiones finales de 

consumo. 

 

 La utilización de tasas o precios públicos puede suplir a estos 

impuestos y lograr los mismos objetivos previstos, siendo además 

mejor recibidos ya que se recibe un servicio o contraprestación 

por los mismos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL EN EUROPA 

Aunque el 5 º Programa de Medio Ambiente de la UE en 1992 ya recomendó un 

mayor uso de instrumentos económicos como los impuestos ambientales, se ha 

avanzado poco en su uso desde entonces en el ámbito de la UE.  

El peso de los impuestos ambientales en los sistemas tributarios de la Unión Europea –

el porcentaje de participación en los ingresos fiscales totales- aumentó ligeramente 

durante el período 1986-1999. 

En 1999, los tributos ambientales recaudaron 227.669 millones de Euros, lo que 

representaba el 2,8 por ciento del Producto Interior Bruto a precios de mercado 

[8.016.585 millones de Euros]; el 6,7 por ciento de los ingresos fiscales totales 

[3.388.782 millones de Euros]. 

 Dentro de estos porcentajes, la fiscalidad de la energía representaba el 76,9 por 

ciento (más de tres cuartas partes) de la fiscalidad ambiental. El impuesto especial 

sobre los hidrocarburos supuso el 90,7 por ciento de la recaudación de los impuestos 

sobre los productos energéticos; el 69,8 por ciento de los tributos ambientales. 

Desde la década de los 90 los impuestos verdes tienen cada vez un mayor 

protagonismo en las políticas medioambientales de la mayoría de estados 

miembros. De cualquier modo dentro de esta tendencia se observa un 

posicionamiento muy desigual de los países que se sitúa entre dos extremos: 

aquellos socios comunitarios en cuyos sistemas fiscales apenas se aprecia alguna 

figura impositiva ecológica (por ejemplo España) y aquellos otros que mediante el 

establecimiento o aumento de impuestos ambientales han modificado sus sistemas 

tributarios (como los países nórdicos), mediante la denominada Reforma Fiscal 

Verde2 (RFV en adelante). 

                                                           
2
 La reforma fiscal verde (Green Tax Reform) da nombre a un nuevo modelo de reforma fiscal, que asume la idea 

del doble dividendo como principal cambio en el modelo teórico. Su principal novedad es asociar el cambio fiscal 

y la regulación ambiental. 
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Existe una posición intermedia presente en aquellos países que disponen de 

impuestos verdes pero no han desarrollado una RFV (por ejemplo Bélgica). 

Este esquema reformista es el que ha inspirado las reformas llevadas a cabo en los 

países del norte; Suecia (1991), Noruega (1992), Dinamarca (1994),… 

La Comisión europea ha expresado su preocupación por los efectos que sobre la 

competencia tienen los impuestos y exacciones ambientales en diversas ocasiones, 

máxime si no existe una estrecha coordinación entre los diferentes estados 

miembros. 

Además, la supresión de fronteras fiscales en la Unión Europea desde 1993, 

incrementa aún más la necesidad de estrecha coordinación de las políticas 

medioambientales, lo que se realiza a través de la política fiscal. 

En su Comunicación ―Impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único‖ 

establece que además de la adopción de una legislación marco armonizada a 

escala comunitaria, la aplicación de una política medioambiental también requiere 

la instauración de múltiples instrumentos económicos, técnicos o fiscales. 

Los impuestos y gravámenes ambientales pueden permitir la aplicación del principio 

de que "quien contamina paga", induciendo a consumidores y productores a 

adoptar comportamientos más compatibles con las exigencias ecológicas. 

En esta Comunicación, presenta el marco jurídico aplicable al respecto y especifica 

las posibilidades y las obligaciones de los Estados miembros de conformidad con las 

normas del mercado único. 

En opinión de la Comisión, debe entenderse por impuestos y gravámenes todo 

pago obligatorio y sin contraprestación, tanto si se ingresa en el presupuesto del 

Estado como si se destina a fines concretos (asignación de créditos). 

La exacción se utiliza para referirse en general a los impuestos y gravámenes y se 

considera ambiental si la sustancia o la actividad gravada tiene un efecto negativo 

sobre el medio ambiente. 
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Existen dos categorías de exacciones ambientales: 

 Sobre emisiones contaminantes (aplicables a la contaminación de las 

aguas, a las emisiones sonoras en la aviación). 

 Sobre productos (plaguicidas, impuestos especiales sobre la gasolina, 

etc.). 

Ahora bien, es fundamental establecer un tipo adecuado para los impuestos y 

gravámenes ambientales si se quiere conseguir que incidan en el mercado. 

Estos impuestos deben obedecer a una necesidad real, por lo que al implantar los 

impuestos los Estados deben justificar la necesidad de resolver problemas 

ambientales, y además debe demostrarse que el impuesto es necesario para 

alcanzar los objetivos ambientales previstos y además, que la carga impuesta es 

proporcional al objetivo de protección. Igualmente se establece la prohibición de 

efectuar una doble imposición  con la creación de impuestos estatales. 

Pese a ser de 1997 esta comunicación, sus postulados y los condicionantes 

establecidos continúan vigentes, por lo que los nuevos impuestos creados deberán 

ser ajustados a las mismas. 

Esta inexistencia de un impuesto ecológico supranacional así como la tardanza en 

la modificación de los tipos impositivos aplicados a los productos energéticos son 

reflejo de varios fenómenos: por una parte, la regla de la unanimidad para la 

adopción de decisiones fiscales en política ambiental, y por otro lado, la negativa 

de los Estados Miembros a ceder su soberanía fiscal. Es decir, actualmente los socios 

comunitarios son libres para elegir los regímenes fiscales que consideren oportunos y 

adecuados a sus preferencias nacionales 

Aparte de los países que han optado por aplicar una ―reforma Fiscal Verde‖, varios 

países han incorporado algún beneficio fiscal orientado a la protección del medio 

ambiente en el impuesto de Sociedades (Austria, Francia, Holanda, Irlanda, Bélgica, 

España…). En Austria existe una reducción en el IRPF por el ahorro energético en el 

hogar. 
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En la tabla siguiente, podemos ver el desarrollo de los impuestos ambientales  en los 

países de la UE desde el año 2000. 

Desarrollo de los impuestos ambientales en UE-15, Islandia y Noruega desde 2000 
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Combustibles                   

Sin 
combustibles  

                 

Transporte                   

Venta y uso de 
vehículos  

                 

Impuestos 
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vehículo  
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Vertidos al 
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Residuos 
peligrosos  
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Ruido de 
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Vidrios                  

 

 



 

 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

29 

 

A
u

st
ri
a

 

B
é

lg
ic

a
 

D
in

a
m

a
rc

a
  

F
in

la
n

d
ia

 

F
ra

n
c

ia
  

A
le

m
a

n
ia

  

G
ra

c
ia

  

Is
la

n
d

ia
  

Ir
la

n
d

a
 

It
a

lia
 

Lu
x
e

m
b

u
rg

o
 

H
o

la
n

d
a

 

N
o

ru
e

g
a

  

P
o

rt
u

g
a

l 

E
sp

a
ñ

a
 

S
u

e
c

ia
 

R
e

in
o

 U
n

id
o

 

Embalaje                  

Envase                  

Pesticidas                  

CFCs                  

Baterías                  

Bombillas                  

PVC                  

Aceites 
Lubricantes 

                 

Fertilizantes                  

Papel-Madera                  

Disolventes                  

Recursos                  

Flujo de 
materiales 

                 

 
2002   2004  

 
Fuente: EEA (2006). Using the market for cost-effective environmental policy. Market –based instruments in Europe. 

En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 

“Conjugar nuestras necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las 

cuestiones medioambientales en la política económica” de 20 de septiembre de 

2000,  se dice que un impuesto ecológico puede definirse como:  

―un impuesto cuya base impositiva es una unidad física (o equivalente) que tiene 

una repercusión negativa probada sobre el medio actividades perjudiciales para el 

medio ambiente, en vez del nombre dado al impuesto o su propósito declarado‖ 
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Partiendo de esta definición, la Comisión, ha establecido en colaboración con otros 

organismos internacionales, una clasificación de los impuestos ecológicos que 

comprende cuatro partes principales: los impuestos energéticos (principalmente 

sobre carburantes), sobre transportes, sobre la contaminación y sobre los recursos 

naturales‖. 

Entre los principales impuestos que podemos encontrar en la Unión Europea 

destacan. 

 Impuestos sobre carburantes 

 

o El IVA,  grava más la gasolina que el gasóleo (por ejemplo Irlanda) 

o Impuestos específicos (el gasóleo se grava menos que las gasolinas, y 

existen tienen tipos mas bajos para las gasolinas sin plomo). 

o Otros 

 

 Tributos sobre otros productos energéticos 

 

o Fuel óleo ligero y pesado 

o Gas natural 

o Carbón 

o Electricidad 

o CO2 (mercado de derechos de emisión) 

 

  Impuestos sobre vehículos 

 

o Ventas 

o Impuesto anual de tenencia 

o Tratamiento fiscal de automóviles de empresa 

 

 Impuestos especiales sobre otros bienes 

 

o Pilas 

o Bolsas 

o Cloro Fluoro Carbonados (CFCs) 

 

 Otros 

 

o Aeropuertos (aterrizaje/despegue) 
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Si se analizan algunos de los tributos existentes como los que  gravan la extracción 

de agua (water abstraction charges) se puede ver que suelen tener en cuenta en 

su configuración normalmente el origen del agua (si es subterránea o de superficie) 

así como el uso que se va a dar a la misma (básicamente si el uso va a ser 

doméstico o industrial).  

Estos tributos suelen ser regionales, por lo que las tarifas varían normalmente también 

en función de la región que lo está aplicando. Es un gravamen que tiene una 

importante presencia en los países del este, recién incorporados a la Unión Europea. 

Los tributos que recaen sobre el uso del agua y sus vertidos (water user charges, 

waste water charges) suelen basarse en el volumen de agua consumida y también 

suelen tratar de forma distinta el uso de agua doméstico del industrial. Estos tributos 

suelen ser regionales o municipales, por lo que los tipos de gravamen varían mucho 

dentro de un mismo país. 

Todos los países para los que hemos obtenido información tienen este tipo de 

gravamen. 

Gravámenes sobre el agua en los países europeos 

 Extracción  Uso y vertidos  Contaminación  

Alemania  X  X X  

Austria   X   

Bélgica  X X   

Bulgaria  X  

Chipre    

Croacia X X X 

Dinamarca   X  X  

España  X X X 

Eslovaquia X X X 

Estonia X X X 

Finlandia   X  X  

Francia  X  X  X  

Grecia   X   

Hungría  X X X 

Italia X X  

Irlanda     

Letonia X  X  X  
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 Extracción  Uso y vertidos  Contaminación  

Lituania  X  X  X  

Luxemburgo     

Malta  X  

Países Bajos  X X X 

Polonia X X X 

Portugal   X  

Reino Unido  X  

Republica Checa  X  X  X  

Rumania X X X 

Eslovenia  X  X  X  

Suecia   X  X  
 

Fuente: OECD/EEA  

 

Los tributos que recaen sobre la contaminación de los vertidos (water effluent 

charge, water pollution fee) suelen establecer el gravamen en función de la 

cantidad y calidad de los efluentes estableciendo normalmente un gravamen 

diferenciado para cada unidad de contaminación. Nuevamente son los países del 

este los que hacen un mayor uso de este tipo de tributos 

Adicionalmente, algunos de estos países (Bulgaria, Letonia o Lituania), tienen 

tributos o cargas que gravan el incumplimiento de las leyes existentes sobre el agua 

(fee for non compliance), como realizar vertidos por encima de los niveles 

permitidos, utilizar agua sin los permisos necesarios, etc. 

Si se analiza los tributos sobre la energía, podemos ver que están menos extendidos, 

y que su valoración e impacto sobre el cuidado del medio ambiente, pese a ser 

diferente según países, es en líneas generales considerado por los gobiernos como 

positivo en vista de los resultados obtenidos. 
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El Impacto de la energía y las tasas sobre el carbón 

 

País e impuesto Periodo 

Evaluado 

Impacto 

 

Finlandia - el carbón / el 

impuesto de energía 

1990-2005 Reducción del 7 por ciento de las emisiones de CO2 

previstas. 

 Un cambio del impuesto de carbón al impuesto de salida 

sobre la electricidad en 1997 puede haber disminuido el 

impacto 
 

Noruega – Tasa sobre el  

dióxido de carbono 

1991-2007 La reducción del 21 por ciento de CO2 de centrales 

eléctricas hacia 1995 

 Reducción nacional del 14 por ciento de CO2 en los años 

1990, el 2 por ciento atribuido a impuesto de carbón  

 Reducción del 12 por ciento de emisiones de CO2 por 

unidad de PIB 
 

Dinamarca  - Tasas del 

carbón y la energía 

1992- 1997 Emisiones de CO2 en sectores afectados disminuyeron un  

6 por ciento y el crecimiento económico creció un  20 por 

ciento entre 1988 y 1997 y una reducción del 5 por ciento 

de emisiones en un año en respuesta al aumento fiscal  

 En los años 1990 una reducción del 23 por ciento de CO2 

del y un incremento del 26 por ciento de la eficiencia 

energética  

 Subsidio a energías renovables puede haber considerado 

para la proporción mayor de reducciones de emisiones 

que el impuesto 
 

Suecia  - Tasas del carbón y 

la energía 

1990-2007 Las reducciones de emisiones de 0,5 millones de 

toneladas por año 

 Las emisiones habrían sido el 20 por ciento más alto que 

1990 niveles sin el impuesto 
 

Países Bajos – Impuesto sobre 

la energía 

1999-2007 Las emisiones el 3,5 por ciento más bajo de lo previsto sin 

impuesto 

 Tasas impositivas bajas pueden haber limitado el impacto 
 

Alemania – Reforma fiscal 

verde, impuestos al 

transporte, otros 

combustibles y electricidad 

1990-2005 CO2 reducido en el 15 por ciento entre 1990 y 1999 y el 1 

por ciento entre 1999 y 2005  

 Las emisiones de CO2 que el 2-3 por ciento mas bajo 

hacia 2005 que lo previsto sin impuesto. 

 Reunificación alemana un factor importante en 

reducciones 

 

Reino Unido – Impuesto 

sobre energía industrial 

2001-2010 Emisiones de CO2 británicas reducidas en el 2 por ciento 

en 2002 y el 2,25 por ciento en 2003 y los ahorros 

acumulativos de 16,5 millones de toneladas de carbón 

hasta 2005  

 Reducción de demanda de energía británica del 2,9 por 

ciento estimado hacia 2010 
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La fiscalidad de la energía ya está armonizada en Europa hasta cierto punto, con 

unos tipos mínimos de tributación de la electricidad y de los productos energéticos 

usados como combustible de automoción y calefacción, pero es necesario 

actualizarla. 

Actualmente la Comisión Europea ha presentado una propuesta para revisar las 

obsoletas normas sobre fiscalidad de los productos energéticos, reestructurando la 

fiscalidad de estos productos para eliminar los actuales desequilibrios y tener en 

cuenta tanto las emisiones de CO2 como su contenido energético. Esta revisión 

dará lugar a una Directiva cuya entrada en vigor se sitúa en 2013. 

En lo que respecta al impacto económico, en 2008, los impuestos ambientales 

suponían de media en la Unión Europea un 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB), 

correspondiendo el 72% a los impuestos sobre la energía, un 23% a los impuestos 

sobre el transporte y el 5% restante a impuestos sobre la contaminación y los 

recursos. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Unión Europea, EUROSTAT, los 

impuestos ambientales suponen un 1,6% del PIB en España (inferior al porcentaje de 

Lituania-1,7-, Rumania-1,8- o Letonia-1,9), mientras que en países como Dinamarca 

alcanzan el 5,7%. 

Dentro de los veintisiete países que forman la Unión Europea, España con una 

presión fiscal del 33,1% se sitúa en 2008 en el vigésimo lugar en orden decreciente, 

6,5 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria que alcanza el 39,6% y 

6,8 puntos porcentuales por debajo si se compara con la media de la Eurozona-15. 

Dinamarca y Suecia son los países que continúan registrando una mayor presión 

fiscal, un 48,2% y 47,1%, respectivamente, seguidos de Bélgica, Finlandia, Austria, 

Francia e Italia cuya presión fiscal varía entre el 44,3% de Bélgica y el 42,8% de 

Francia e Italia. Próximos a la media comunitaria, se sitúan Hungría, Alemania, 

Chipre, Países Bajos y Reino Unido, con una presión fiscal entre el 40,4% y 38,4%. 

Con una presión fiscal en el entorno del 37,0%, se sitúan: Eslovenia, Portugal y 

República Checa, entre el 37,3% de Eslovenia y el 36,2% de la República Checa. La 

presión fiscal de Luxemburgo, Malta, Polonia, Bulgaria, España, Grecia y Estonia se 

sitúa entre el 35,7% y 32,2%.  
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Por último, entre los países de menor presión fiscal están: Lituania, Irlanda, 

Eslovaquia, Letonia y Rumania con un nivel de fiscalidad entre el 30,2% y 28,1%. 

Evolución de la presión fiscal. --  Ingresos fiscales en porcentaje del PIB 

 
(P) provisional 

Fuente: Intervención General De la Administración del Estado (IGAE) 

En los gráficos siguientes, se analiza la evolución en estos últimos años de la parte de 

los impuestos con relación al PIB, comprobando que los países que han tardado 

más en establecer una política fiscal ofrecen importantes saltos, como es el caso de 

España o Italia, en el que el incremento es notable entre 1975 y 1995, si bien 

posteriormente se estabilizan los porcentajes, mientras que otros países como 

Noruega, Reino Unido, Francia o Alemania el salto es mucho más moderado, ya 

que partían de un nivel más elevado.  

Igualmente el segundo gráfico muestra el peso de los diferentes impuestos por 

países. 
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Total de ingresos fiscales en porcentaje del PIB 

 

Fuente: OCDE y elaboración propia 
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Distribución de los Impuestos Ambientales 

 
Fuente: OCDE y elaboración propia 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL EN ESPAÑA 

España es un desierto en lo que a aplicación de la fiscalidad ambiental a escala 

estatal se refiere, con la única excepción de la reforma introducida en el impuesto 

sobre matriculación en 2007. 

En España la fiscalidad ambiental tiene un carácter residual, permaneciendo en 

gran medida ajena a la tendencia europea. Hasta el punto de que a nivel de la 

hacienda central, se puede afirmar que no se ha establecido ningún impuesto 

ecológico en sentido estricto. Aunque sí existen figuras impositivas que tienen 

efectos sobre el medio ambiente, pero su objetivo fundamental es de carácter 

recaudatorio. 

Por otra parte, sí se han incorporado determinados aspectos ambientales en el 

diseño de algunos tributos: impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre hidrocarburos, 

cánones de ocupación, de vertidos, y de regulación, tarifa de utilización de aguas, 

cánones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, y de vertidos de mar. 

De todos ellos, el canon sobre aguas, el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto 

de matriculación de vehículos serían lo más cercano al uso de la fiscalidad con fines 

medioambientales. 

Existe información suficiente sobre la existencia de tributos ambientales en España, 

aunque hay numerosas dificultades para acceder a ella, especialmente en relación 

al volumen de recaudación obtenido por cada figura. 

En numerosas ocasiones la información sobre la posible existencia de tributos 

ambientales debe ser obtenida a través de informaciones periodísticas o bien 

directamente a través de las disposiciones legales correspondientes (boletines 

oficiales del Estado y de cada Comunidad Autónoma). 

En cuanto a la recaudación obtenida por los impuestos ambientales en España, la 

administración central disemina la información sobre sus impuestos de forma 

relativamente automática y con fácil acceso, sin ofrecer información actualizada y 

detallada sobre los desarrollos autonómicos.  
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Existen comunidades donde dicha información puede ser obtenida con cierta 

facilidad, mediante la consulta de los respectivos presupuestos liquidados. 

En otras ocasiones la información debe solicitarse directamente al órgano 

responsable de la recaudación de cada impuesto. Generalmente hay una actitud 

receptiva a estas demandas, aunque también abundan las cautelas por parte de 

algunos responsables. 

Dentro del sistema impositivo español se consideran Impuestos Ambientales, de 

acuerdo con la definición adoptada, los siguientes: 

 Impuesto sobre Hidrocarburos 

 

 Impuesto sobre la Electricidad 

 

 Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 

Del análisis de la recaudación por los impuestos especiales en los últimos años, se 

observa que los porcentajes recaudados por los impuestos sobre hidrocarburos han 

ido adquiriendo mayor peso a lo largo de los años, con un incremento porcentual 

cercano al 25%, al igual que los impuestos sobre la electricidad, cuyo incremento 

porcentual ha sido más elevado (cercano al 50%) aunque su peso en el total es muy 

inferior al de los hidrocarburos. 

Recaudación de impuestos especiales 

 

Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda 
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En relación a los ingresos en millones de euros, se aprecia que en el impuesto de 

hicrocarburos existe una tendencia creciente a lo largo de los años, si bien en 2008 

existe un importante descenso, situándose a niveles de 2003-2004, probablemente 

causado por la actual crisis económica. 

El impuesto sobre la electricidad también posee dicho carácter alcista pero, a 

diferencia del anterior, no sufre un descenso en 2008 sino que continua su tendencia 

al alza. 

Recaudación del Estado de los impuestos especiales 

 

Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda 

En cuanto a la recaudación por actividades, existen dos sectores que son los que 

más contribuyen a estos ingresos; la industria manufacturera y el sector de 

producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

En este último sector es curioso observar que los niveles de 2004 y 2008 son muy 

similares, existiendo un incremento remarcable en 2006, momento de gran bonanza 

económica. 
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La industria manufacturera, en cambio, mantiene un crecimiento más constante ya 

que sus consumos no tienen una relación tan directa sobre la demanda como el 

sector de la electricidad. 

Recaudación por impuestos ambientales por CNAES (millones de euros) 

 

Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda y elaboración propia 

1 AB: Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 

2 C: Industrias extractivas 

3 D: Industria manufacturera 

4 E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

5 I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

6 NOT-CLAS: No clasificado 

7 TOTAL 

Profundizando en la industria manufacturera, vemos que existen tres sectores en los 

que se concentra la recaudación: alimentación, bebidas y tabaco, minerales no 

metálicos y productos metálicos.  
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Recaudación de impuestos de la industria manufacturera (millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Los Impuestos Ambientales han duplicado su valor en el período 1995-2008, si bien 

en el año 2008 se ha observado una disminución en su cuantía, alcanzando en total 

niveles similares a los de 2005. 

En 2008, los impuestos energéticos (Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre la 

Electricidad, Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, 

Impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles 

derivados del petróleo) suponen el 79,9% del total, mientras que los impuestos sobre 

el transporte (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) representan en torno al 19,2%, y 

los impuestos sobre la contaminación (Canon de control de vertidos estatal, 

impuestos de las Comunidades Autónomas sobre contaminación, depósito de 

residuos y vertidos al mar) no alcanzan el 1% restante. 

Impuestos Ambientales. Distribución (millones de euros) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Energía 13.274 13.611 14.038 14.557 14.112 

Transporte 3.379 3.814 4.130 4.287 3.393 

Contaminación 125 136 151 176 147 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL EN LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

La Constitución española, ofrece a las Comunidades Autónomas la posibilidad de 

asumir competencias en materia de protección del medio ambiente en su ámbito 

territorial, aunque eso da pie a problemas para armonizar las competencias con las 

potestades tributarias. 

El aumento de la tributación propia autonómica, en particular de sus impuestos 

ambientales, ha tenido mucho que ver con la debilidad de su autonomía financiera 

y con las fuertes restricciones que impone la LOFCA (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas) para la captura de 

hechos imponibles. En cualquier caso, estas aplicaciones inauguran el único camino 

abierto hasta ahora en nuestro país para reflejar fiscalmente argumentos de 

protección ambiental. 

La creación de tributos medioambientales por parte de las comunidades 

autónomas no debe perseguir únicamente la obtención de recursos para financiar 

la política ambiental, sino que debe ser una herramienta para reorganizar los costes 

ambientales y modificar las conductas ciudadanas. 

La mayor parte de los tributos creados por las comunidades autónomas se 

consideran tributos parafiscales o extrafiscales. 

Tanto la Constitución como la LOFCA, establece una serie de limitaciones a la hora 

de la aplicación de figuras tributarias por parte de las comunidades autónomas. 
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Normativa Tipo de limitación Artículo 

Constitución 

Española 

Genérica Artículo 157.2 

―Las Comunidades Autónomas no podrán en 

ningún caso adoptar medidas tributarias sobre 

bienes situados fuera de su territorio o que 

supongan obstáculo para la libre circulación 

de mercancías o servicios‖ 

LOFCA Específica Artículo 6.2 

―Los tributos que establezcan las Comunidades 

Autónomas no podrán recaer sobre hechos 

imponibles gravados por el Estado. Cuando el 

Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria 

originaria establezca tributos sobre hechos 

imponibles gravados por las Comunidades 

Autónomas, que supongan a éstas una 

disminución de ingresos, instrumentará las 

medidas de compensación o coordinación 

adecuadas en favor de las mismas‖ 

Artículo 6.3 

―Los tributos que establezcan las Comunidades 

Autónomas no podrán recaer sobre hechos 

imponibles gravados por los tributos locales. 

Las Comunidades Autónomas podrán 

establecer y gestionar tributos sobre las 

materias que la legislación de Régimen Local 

reserve a las Corporaciones locales. En todo 

caso, deberán establecerse las medidas de 

compensación o coordinación adecuadas a 

favor de aquellas Corporaciones, de modo 

que los ingresos de tales Corporaciones 
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Locales no se vean mermados ni reducidos 

tampoco en sus posibilidades de crecimiento 

futuro‖ 

Artículo 9 

―Las Comunidades Autónomas podrán 

establecer sus propios impuestos, respetando, 

además de lo establecido en el artículo 6 de 

esta Ley, los siguientes principios: 

 No podrán sujetarse elementos 

patrimoniales situados, rendimientos 

originados ni gastos realizados fuera del 

territorio de la respectiva Comunidad 

Autónoma. 

 No podrán gravarse, como tales, 

negocios, actos o hechos celebrados o 

realizados fuera del territorio de la 

Comunidad impositora, ni la transmisión 

o ejercicio de bienes, derechos y 

obligaciones que no hayan nacido ni 

hubieran de cumplirse en dicho territorio 

o cuyo adquirente no resida en el 

mismo. 

 No podrán suponer obstáculo para la 

libre circulación de personas, 

mercancías y servicios capitales ni 

afectar de manera efectiva a la fijación 

de residencia de las personas o a la 

ubicación de empresas y capitales 

dentro del territorio español, de 

acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.1.a, ni comportar cargas 

trasladables a otras Comunidades‖ 
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La implantación de tributos propios por parte de las Comunidades Autónomas 

comenzó en 1981, con la aparición del canon de saneamiento en Cataluña. A este 

le siguió el impuesto sobre tierras infrautilizadas de Andalucía. 

Actualmente los principales tributos autonómicos en materia de medio ambiente 

son los siguientes: 

CC.AA. TRIBUTOS AMBIENTALES PROPIOS 

Andalucía  Impuesto sobre depósito de residuos peligros 

 Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 

 Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

 Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos 

 Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso 

 Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 

depuración de interés de la comunidad autónoma 

Aragón  Canon de saneamiento 

 Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la 

instalación de transporte por cable 

 Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la 

emisión de contaminantes a la atmosfera 

 Impuesto sobre el daño medioambiental causado por 

las grandes áreas de venta 

Asturias  Canon de saneamiento 

 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

 Impuesto sobre el desarrollo de determinadas 

actividades que inciden en el medio ambiente 

Baleares  Canon de saneamiento 

Canarias  Canon de vertido 

 Impuesto especial sobre combustibles derivados del 

petróleo 

Cantabria  Canon de saneamiento 

 Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso 

 Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero 

Castilla-La Mancha  Impuesto sobre determinadas actividades que inciden 

en el medio ambiente 

Cataluña  Canon del agua 

 Canon sobre la deposición controlada de residuos 
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municipales 

 Canon sobre la deposición controlada de residuos de 

construcción 

 Canon sobre la incineración de residuos municipales 

 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

Extremadura  Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 

ambiente 

Galicia  Canon de saneamiento 

 Impuesto sobre la contaminación atmosférica 

 Canon eólico 

 Impuesto sobre el daño medioambiental causado por 

determinados usos y aprovechamientos del agua 

embalsada 

Madrid  Tarifa de depuración de aguas residuales 

 Impuesto sobre depósito de residuos 

Murcia  Canon de saneamiento 

 Impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos 

 Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera 

 Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

Navarra  Impuesto sobre los grandes establecimientos 

comerciales 

La Rioja  Canon de saneamiento 

Valencia  Canon de saneamiento 

Aparte de estos impuestos, han existido y existen propuestas de impuestos que han 

sido declarados inconstitucionales (como la Ecotasa Balear) o que están 

actualmente recurridos por considerarse inconstitucionales o no ajustados a 

derecho (como es el caso de los impuestos de áreas comerciales o algunos 

aspectos de los cánones de saneamiento). 

Por otra parte, existen igualmente algunas figuras que, sin estar consideradas como 

impuestos ambientales, realizan o tienen el mismo fundamento que algunos de los 

impuestos aquí descritos, como es el caso de los precios o tasas de los servicios 

públicos de gestión de residuos, cuya similitud con los impuestos de vertido de 

residuos es prácticamente total. 
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Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos de acuerdo a los datos del informe 

del Ministerio de Economía y Hacienda de tributación autonómica 2011. 

ANDALUCÍA 

Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos 

Está regulado por  la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas.  

Constituye el hecho imponible el depósito de residuos peligrosos en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Son sujetos pasivos quienes entreguen los residuos peligrosos en un vertedero para 

su depósito, y en su caso, los titulares de la explotación de los vertederos de residuos 

peligrosos. 

La base imponible corresponde al peso de los residuos peligrosos depositados. 

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes 

tipos impositivos: 

 35 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean susceptibles de 

valorización. 

 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que no sean susceptibles de 

valorización. 

Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 

Se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Constituye el hecho imponible la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono 

(CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) u óxidos de azufre (SOx), que se realice desde 

determinadas instalaciones. 
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Están exentas: 

 Las emisiones procedentes de los vertederos de todo tipo de residuos y de las 

instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral y de cerdos 

recogidas en los apartados correspondientes de la Ley 16/2002 

 Las de CO2, procedentes de la combustión de biomasa, biocarburante o 

biocombustible, así como las realizadas desde instalaciones sujetas al 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las 

asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que 

suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión 

conforme a dicha normativa. 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 

entidades que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las actividades 

que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto. 

Constituye la base imponible la cuantía de carga contaminante de las emisiones 

gravadas que se realicen desde una misma instalación industrial durante el periodo 

impositivo. 

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable la siguiente tarifa 

progresiva por tramos: 

 Hasta 10 unidades contaminantes    5.000 € 

 Entre 10 y 20 unidades contaminantes    8.000  € 

 Entre 20 y 30 unidades contaminantes   10.000 € 

 Entre 30 y 50 unidades contaminantes   12.000 € 

 Más de 50 unidades contaminantes   14.000 € 
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Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

Se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas y el Decreto 

503/2004, de 13 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos para la 

aplicación de los Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a 

las aguas litorales.  

Constituye el hecho imponible el vertido a las aguas litorales que se realice desde 

tierra a cualquier bien de dominio público marítimo-terrestre o a su zona de 

servidumbre de protección. 

Son sujetos pasivos quienes realicen el vertido. 

Constituye la base imponible la cuantía de la carga contaminante del vertido 

realizado durante el periodo impositivo. 

La cuantía de la carga contaminante viene determinada por la suma de las 

unidades contaminantes de todos los parámetros característicos del vertido 

establecidos en el Anexo I de la citada Ley. 

El tipo impositivo será de 10 euros por unidad contaminante. 

Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos 

Se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas con las 

modificaciones introducidas por la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre 

Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

Constituye el hecho imponible el depósito de residuos radiactivos de baja y media 

actividad o de muy baja actividad en vertederos públicos o privados situados en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Está exento el depósito de residuos procedentes de actividades médicas y 

científicas, así como los originados en incidentes en instalaciones industriales no 

sujetas a la reglamentación industrial. 

Son sujetos pasivos quienes entreguen los residuos radiactivos en un vertedero para 

su depósito, o en su caso, los titulares de la explotación de los vertederos de residuos 

radiactivos. 

Constituye la base imponible el volumen de los residuos radiactivos depositados. 

El tipo impositivo es de 10.000 euros por metro cúbico para los residuos de baja y 

media actividad y de 2.000 euros por metro cúbico para los residuos de muy baja 

actividad. 

Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso 

La Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit 

público y para la sostenibilidad crea y regula el Impuesto sobre las Bolsas de Plástico 

de un solo Uso en Andalucía (IBP) que, con una finalidad medioambiental, grava el 

suministro de bolsas de plástico por los establecimiento comerciales situados en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Este impuesto entró en vigor el 1 de mayo de 2011 (Disposición final 5ª del Decreto 

Ley 7/2010, de 28 de diciembre). 

El hecho imponible corresponde al suministro de bolsas de plástico por un 

establecimiento comercial entregadas a los consumidores en los puntos de venta.  

Están exentas del Impuesto: 

 Las bolsas de plástico suministradas por establecimientos comerciales 

dedicados a la venta minorista. 

 Las bolsas reutilizables. 
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 Las bolsas biodegradables. 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes los titulares de establecimientos que 

suministren bolsas de plástico de un solo uso a los consumidores.  

La base imponible la constituye el número total de bolsas de plástico de un solo uso 

suministradas por el sujeto pasivo durante el período impositivo.  

En el ejercicio 2011 el tipo impositivo es de 5 céntimos de euro por cada bolsa de 

plástico de un solo uso suministrada. En ulteriores ejercicios el tipo será de 10 

céntimos. 

Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de 

la Comunidad Autónoma 

Esta regulado por la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas. 

Constituye el hecho imponible la disponibilidad y el uso urbano del agua de 

cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o 

privadas asimilándose las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento. 

Están exentos los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al dominio público 

hidráulico o marítimo terrestre, incluidos en el ámbito de aplicación del Impuesto 

sobre vertidos a las aguas litorales y/o al canon de control de vertidos. 

Los sujetos pasivos son los usuarios del agua de las redes de abastecimiento. En el 

supuesto de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, las entidades 

suministradoras y titulares de otras redes de abastecimiento. 

La base imponible se corresponde al volumen de agua facturado expresado en m3 

o la diferencia entre el volumen suministrado en alta y el volumen facturado por la 

entidad suministradora en el supuesto de pérdidas de agua, expresado igualmente 

en m3. 



 

 55 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

La cuota consta de una parte fija y una variable. La cuota fija es de 1 € al mes por 

usuario para usos domésticos y de 0,25 €/m3 para usos no domésticos y pérdidas de 

agua.  La parte variables es progresiva por tramos de consumo. 

ARAGÓN 

Canon de saneamiento 

El Canon de Saneamiento es un impuesto de finalidad ecológica creado por la Ley 

6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en 

Aragón. El producto de su recaudación esta destinado a la financiación de las 

actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración 

previstas en la Ley. El desarrollo reglamentario esta contenido en el Decreto 

266/2001, de 6 de noviembre, modificado por el Decreto 206/2008, de 21 de 

Octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento Regulador 

del Canon de Saneamiento. 

El hecho Imponible del Canon de Saneamiento es la producción de aguas 

residuales que se manifiesta a través del consumo de agua de cualquier 

procedencia (tanto la proporcionada por entidades suministradoras, como la 

procedente de captaciones de agua superficiales, subterráneas o pluviales) o del 

propio vertido de las mismas.  

Están exentos: 

 El uso del agua por parte de las entidades públicas para fuentes públicas, 

bocas de riego y extinción de incendios. 

 La utilización del agua para regadío agrícola, excepto en los supuestos en los 

que pueda demostrarse que se produce contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas en los términos que se establezcan 

reglamentariamente. 

 La utilización del agua en actividades ganaderas con instalaciones 

adecuadas y que no generen vertidos a la red de alcantarillado que 

produzcan contaminación especial. 
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 Los usos de agua que viertan las residuales a una red de alcantarillado de 

titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población cuyas 

aguas residuales no sean tratadas en una depuradora ni se haya licitado el 

contrato para la construcción de la instalación. 

Los Sujetos Pasivos son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y las 

entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado que realicen cualquier consumo o vertido de 

agua. 

La Base Imponible del canon diferencia entre usos domésticos y usos industriales, 

según provengan de consumos de agua realizados en viviendas, o desde locales 

utilizados para actividades comerciales o industriales. Se consideran también como 

usos domésticos, los usos industriales que consuman un volumen total anual de agua 

inferior a 1.000 m3, salvo que se ocasione una contaminación de carácter especial 

o exista obligación de presentar declaración del volumen de contaminación 

producido en la actividad. 

 Para los usos domésticos, la base imponible es el volumen consumido o estimado 

expresado en metros cúbicos. Para los usos industriales la base imponible se 

determina mediante estimación por calculo de la carga contaminante, que es el 

producto del volumen de agua utilizado y la concentración de los parámetros de 

contaminación establecidos por la Ley 6/2001. 

La Tarifa para el año 2011 establece un componente fijo para usos domésticos de 

4,057 € por sujeto pasivo y mes, y un tipo aplicable por volumen de agua de 0,489 

€/m3. 

En los usos industriales el componente fijo es de 16,229 € por sujeto pasivo y mes, y el 

tipo aplicable vendrá dado en función de la carga contaminante que declare el 

sujeto pasivo industrial. 

Impuesto sobre el daño ambiental causado por la instalación de transporte 

por cable 

El impuesto sobre el daño ambiental causado por la instalación de transporte por 

cable se creó en la creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas 
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Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y fue modificado por la Ley 19/2006, de 29 de 

diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado 

directamente por las instalaciones de transporte mediante líneas o tendidos de 

cable para: 

 Transporte de personas en las instalaciones por cable definidas en el artículo 

siguiente, que se encuentren situadas en el medio natural propio de las áreas 

de montaña, delimitadas conforme a su normativa específica. 

 Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte 

utilizadas en el medio forestal. 

Son sujetos pasivos del impuesto, quienes realicen las actividades de explotación de 

las instalaciones o elementos afectos al transporte realizado mediante líneas o 

tendidos de cable. 

Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes 

de medida del daño medioambiental: 

 El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas. 

 El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de 

mercancías o materiales. 

La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible los 

siguientes tipos de gravamen: 

 Por cada transporte por cable instalado: 4.560 euros si es individual y 5.040 

euros si es colectivo. 
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 Por cada metro de longitud del transporte por cable de personas: 12 euros. A 

la cuantía obtenida se le aplicará un coeficiente que va de 1 a 1,5 según la 

longitud total de la pista. 

 Por cada metro de longitud del transporte por cable de mercancías: 10 

euros. 

Impuesto sobre el daño ambiental causado por la emisión de contaminantes 

a la atmósfera 

El Impuesto sobre el daño ambiental causado por la emisión de contaminantes a la 

atmósfera se creó en la creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de 

Medidas Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos 

Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y fue modificado por la Ley 

19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Constituye el hecho imponible el daño medioambiental causado por las 

instalaciones contaminantes ubicadas en Aragón, mediante la emisión a la 

atmósfera de las siguientes sustancias contaminantes: 

 Óxidos de azufre (SOx). 

 Óxidos de nitrógeno (NOx). 

 Dióxido de carbono (CO2). 

Se encuentra exento el daño medioambiental causado por la emisión de dióxido 

de carbono (CO2) a la atmósfera producida por: 

a. La combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible. 

b. Las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan 

emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales según 
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su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento 

de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha 

normativa 

Son sujetos pasivos del impuesto, quienes realicen las actividades que causan el 

daño medioambiental o exploten las instalaciones en las que se desarrollan aquellas 

actividades causantes de las emisiones contaminantes a la atmósfera 

La base imponible son las unidades contaminantes expresadas en toneladas 

métricas al año de dióxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre, y en 

kilotoneladas/año de dióxido de carbono. 

Existen unas exenciones de las siguientes cuantías: 

 SOx: 150 toneladas/año. 

 NOx: 100 toneladas/año. 

 CO2: 100 kilotoneladas/año. 

La cuota tributaria del impuesto se obtendrá aplicando a las unidades 

contaminantes por 50 euros/t (para SOx y NOx) y 200 euros/kilotonelada para el CO2. 

Impuesto sobre el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta 

El Impuesto sobre el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta se 

creó en la creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y 

Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y fue modificado por la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de 

Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por 

la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico, 

desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área 

de venta y de aparcamiento para sus clientes. 
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Están exentos: 

 Las actividades comerciales de carácter mayorista. 

 Las actividades comerciales de carácter minorista que se dediquen 

fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los 

mercados municipales que no se encuentren anexos a grandes áreas de 

venta gravadas por este impuesto. 

 Las cooperativas de consumidores y usuarios economatos y otros 

establecimientos que suministren bienes, productos o servicios 

exclusivamente a una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la 

venta no vaya dirigida al público en general. 

 Los establecimientos comerciales cuya actividad principal se dedique a la 

venta exclusiva de: Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; 

materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta 

exclusiva a profesionales; viveros para jardinería y cultivos; mobiliario en 

establecimientos individuales, tradicionales y especializados; venta de 

vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de 

reparación; suministro de combustibles y carburantes de automoción. 

Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, los titulares de la 

actividad y el tráfico comercial que propicien el daño en el medio ambiente 

gravado por el impuesto. 

Constituye la base imponible del impuesto la superficie total de cada 

establecimiento comercial que disponga de una gran área de venta. 

Los tipos van de 12 a 19 euros por metro cuadrado, a los que se les aplicará un 

coeficiente entre 1 y 1,5 según el tipo de suelo. 

  



 

 61 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

ASTURIAS 

Canon de saneamiento 

El Canon de Saneamiento o ecotasa es un tributo finalista, propio de la Hacienda 

del Principado de Asturias, creado por la ley 1/94, de 21 de febrero, sobre 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias. 

Constituye el hecho imponible del canon cualquier consumo potencial o real del 

agua de toda procedencia, por razón de la contaminación que pueda producir su 

vertido directo o a través de las redes de alcantarillado. 

Se encuentran exentos del canon de saneamiento los agricultores (si no producen 

contaminación) y los ganaderos con instalaciones adecuadas que no viertan a 

colector). 

La Base Imponible del canon diferencia entre usos domésticos y usos industriales. 

Para los usos domésticos, la base imponible es el volumen consumido o estimado 

expresado en metros cúbicos. Para los usos industriales que consuman más de 6.000 

m3 anuales la base imponible incluye la carga contaminante. 

La tarifa actual es de 0,3993 € por cada metro cúbico para consumos domésticos, y 

0,4754 € por metro cúbico consumido. 

Los coeficientes por carga contaminante van desde 0,1142 € /m3 si se realiza el 

vertido a un sistema de saneamiento, hasta 1,2984 € por Kg de nitrógeno total. 

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

Creado por la ley 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, 

Administrativas y Fiscales  

Constituye el hecho imponible el funcionamiento de grandes establecimientos 

comerciales, por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio 
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ambiente y la trama del comercio urbano del Principado de Asturias. En concreto, 

están sujetos los establecimientos comerciales, ya sean individuales o colectivos, 

con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 4.000 m2  

Están exentos: Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya 

finalidad principal sea la exposición de productos, los grandes establecimientos en 

los que el 50% o más de la superficie útil de exposición y venta al público se destine 

a actividades de ocio, hostelería y espectáculos y Los grandes establecimientos 

individuales (inferiores a 10.000 m2) que desempeñen única y exclusivamente 

alguna de las siguientes actividades: jardinería, venta de vehículos, materiales para 

la construcción, maquinaria y suministros industriales. 

Los sujetos pasivos son los titulares de los establecimientos comerciales. 

La base imponible consiste en La superficie destinada a aparcamiento de que 

dispone el gran establecimiento comercial, con un mínimo exento de 1.999 m2 

La tarifa es de 17 € por m2 de aparcamiento. 

Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el 

medio ambiente 

Esta regulado por la ley 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias y 

Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011. 

El hecho imponible lo constituye la realización de actividades de transporte o 

distribución de energía eléctrica, así como de actividades de telefonía y 

telemática, efectuadas por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o 

de las redes de comunicaciones. 

Están exentos: las actividades que se realicen mediante instalaciones destinadas al 

autoconsumo; las instalaciones de las que sean titulares el Estado, la Comunidad 

Autónoma, las Entidades Locales, y sus Organismos y entes Públicos; las instalaciones 

que se destinen a la circulación de ferrocarriles; las estaciones transformadoras de 

energía eléctrica y redes de distribución en baja tensión y las instalaciones de las 

redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas ubicados en núcleos rurales o 

aislados con escasa concentración de la demanda, dispersión poblacional o 

dificultades geográficas. 
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El sujeto pasivo es el titular de dichas instalaciones. 

La base imponible esta constituida por la extensión de las instalaciones expresada 

en kilómetros lineales. En actividades de telefonía y telemática: el número de torres, 

postes, antenas o cualesquiera otras instalaciones que no estén conectadas entre sí 

por cables. 

La cuota es de 700 euros por kilómetro, torre, poste, antena, instalación o elemento. 

BALEARES 

Canon de saneamiento 

El canon de saneamiento balear se crea por medio de la ley 9/1991, de 27 de 

noviembre. 

El hecho imponible esta constituido por el vertido de aguas residuales manifestado 

a través del consumo real, potencial o estimado de aguas de cualquier 

procedencia, exceptuando las aguas pluviales recogidas en aljibes o cisternas. 

No está sujeto al canon de saneamiento de aguas el vertido de aguas residuales 

que se pone de manifiesto por la reutilización de agua depurada. 

Estará exento el vertido de aguas residuales realizado por las explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas, y también el agua destinada a los servicios 

públicos de extinción de incendios. 

Los sujetos pasivos son los titulares del contrato de suministro o quien por cualquier 

otro medio adquiera el agua para consumo directo. 

La base imponible para la determinación de la cuota variable esta constituida por 

el agua consumida medida en metros cúbicos. 

La cuota del canon de saneamiento estará constituida por la suma de la cuota 

variable y la cuota fija. 
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La cuota variable será de 0,26 € el metro cúbico. La cuota fija se determinará de 

acuerdo con las siguientes tarifas mensuales: 

Tarifa doméstica:  Por cada vivienda: 3,3565 €/mes. 

Tarifa industrial: 

 Restaurantes  25,20 €/mes 

 Cafeterías  16,79 €/mes 

 Bares   10,48 €/mes 

 Hoteles   1,68 €/mes y plaza 

 Industrias    50,37 €/mes para contadores de calibre superior a  

20 mm y 83,95 €/mes si es inferior 

CANARIAS 

Canon de vertido 

Regulado por la ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. Decreto 174/1994, de 29 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la 

Protección del Dominio Público Hidráulico. 

El hecho imponible son los vertidos realizados. 

El sujeto pasivo es el  titular de la autorización de vertido. 

La base imponible se corresponde con la carga contaminante, expresada en 

unidades de contaminación. 
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Impuesto sobre combustibles derivados del petróleo 

Regulado por la ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del Petróleo. 

El hecho imponible se corresponde con la entrega realizada por los mayoristas de 

los combustibles derivados del petróleo, con o sin contraprestación económica. 

Están exentos los biocombustibles. 

El sujeto pasivo es el comerciante mayorista. 

La base imponible es la cantidad de producto, expresada en peso o volumen. 

La cuota establece diferentes tarifas para los distintos combustibles derivados del 

petróleo. 

CANTABRIA 

Canon de saneamiento 

Regulado por la ley 2/2002, de 29 de abril, de saneamiento y depuración de aguas 

residuales y el decreto 11/2006, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento del régimen Económico-Financiero del Canon de Saneamiento. 

El hecho imponible es el vertido de aguas residuales que se manifiesta a través del 

consumo de agua de cualquier procedencia, sea cual sea su composición. 

Están exentos: la utilización del agua para la alimentación de fuentes públicas, 

bocas de riego, limpieza de calles, riego de parques y jardines, campos deportivos 

públicos y extinción de incendios; la utilización del agua para usos agrícolas o 

forestales, excepto que exista contaminación comprobada de carácter especial, 

en naturaleza o cantidad, por abonos, pesticidas o materia orgánica; la utilización 

de agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones 

adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado; los usos domésticos 



 

 66 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

que se realicen en los núcleos de población que no estén incluidos en las 

aglomeraciones urbanas definidas en el plan de Saneamiento de Aguas Residuales 

Urbanas de Cantabria a los efectos de la recogida y conducción de sus vertidos a 

una instalación de tratamiento. 

Tampoco está sujeto el abastecimiento en alta a otros servicios públicos de 

distribución de agua potable. 

Los sujetos pasivos son los consumidores y, en su caso, las entidades suministradoras. 

La base imponible es el volumen de agua consumido expresado en m3 y teniendo 

en cuenta su carga contaminante mediante la diferenciación de usos. 

La tarifa tiene una cuantía fija anual más otra variable, según el consumo. 

Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso 

Regulada por la ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de 

Contenido Financiero. 

El hecho imponible lo constituye el suministro al consumidor de bolsas de plástico de 

un solo uso en los puntos venta de los artículos o productos. 

Están exentas las usadas exclusivamente para contener los siguientes productos, 

siempre que no estuviesen previamente envasados:  

a) frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  

b) carnes y despojos, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves, 

conejos de granja, caza y productos derivados de los mismos.  

c) pescado y otros productos derivados de la pesca y de la acuicultura y 

caracoles.  

d) pan, pastelería, confitería y similares, leche y productos lácteos.  

e) alimentos cocinados fríos y calientes.  

f) alimentos congelados.  
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Así como las diseñadas para su reutilización y las suministradas por establecimientos 

comerciales dedicados a la venta minorista que estén dados de alta 

exclusivamente en epígrafes de la agrupación 64 del IAE (Impuesto de Actividades 

Económicas), con excepción de los epígrafes comprendidos en los grupos 645 y 646 

y los epígrafes 647.3 y 647.4. 

Son sujetos pasivos los titulares de los establecimientos que suministren este tipo de 

bolsas. 

La base imponible está constituida por el número total de bolsas de plástico de un 

solo uso suministradas. 

La cuota es de 5 céntimos por bolsa. 

Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero 

Está regulado por la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y de Contenido Financiero. 

El hecho imponible corresponde a la entrega de residuos en vertederos públicos o 

privados para su eliminación. 

No están sujetos al impuesto la gestión de residuos mediante otras formas de 

valorización o eliminación y su rechazo ni el almacenamiento de residuos con el fin 

de gestionarlos para su reutilización, reciclado o valorización. 

Están exentos: la entrega de residuos urbanos o municipales cuya gestión sea 

competencia del Estado, o de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las 

entidades locales salvo las provenientes de procesos industriales; el depósito de 

residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, 

extrema necesidad o catástrofe; la utilización de residuos inertes en obras de 

restauración, acondicionamiento o relleno, que cuenten con autorización.  

Transitoriamente se establece la exención de la entrega en los vertederos públicos o 

privados de residuos procedentes de vertederos no autorizados ya existentes, en el 

plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley. 
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Los sujetos pasivos son quienes entreguen los residuos o, en su caso, los titulares de 

las instalaciones de depósito. 

La base imponible corresponde al peso de los residuos depositados expresado en 

toneladas. 

La cuota es de 7 € por tonelada. 

CASTILLA – LA MANCHA 

Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente 

Regulado por la ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas 

actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto 

sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 

El hecho imponible es la contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente 

por la realización de cualquiera de las actividades siguientes:  

 Actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del 

nitrógeno.  

 

 Producción termonuclear de energía eléctrica.  

 

 Almacenamiento de residuos radioactivos. 

Están exentos tanto el almacenamiento de residuos radiactivos vinculado 

exclusivamente a actividades médicas o científicas, como las actividades de 

producción de energía eléctrica incluidas en el régimen especial regulado en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre. 

El sujeto pasivo se corresponde con el titular de la actividad. 
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La base imponible corresponde a las toneladas métricas equivalentes de dióxido de 

azufre y de dióxido de nitrógeno ponderadas por los coeficientes 1 y 1,5, 

respectivamente; la producción bruta termonuclear en el período impositivo 

expresada en kw/h y los kilogramos de uranio total almacenados si se trata de 

residuos de alta actividad, o en metros cúbicos si se trata de residuos de media y 

baja actividad. 

La cuota varía según la actividad de que se trate. 

CATALUÑA 

Canon del agua 

Se crea por Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña (si bien 

previamente existía otro impuesto de naturaleza similar). 

Constituye el hecho imponible El uso real o potencial del agua en los términos 

establecidos en la Ley y la contaminación que su vertido puede producir, 

incluyendo los usos de tipo indirecto provenientes de aguas pluviales o escorrentías, 

asociados o no a un proceso productivo. 

Están exentos los consumos de agua hechos por la Agencia Catalana del Agua, las 

Entidades Locales del Agua y los órganos del Estado para las operaciones de 

investigación o control, los sondeos experimentales, las operaciones de gestión y 

mejora del dominio público hidráulico y las efectuadas con destino a obras públicas 

de su competencia así como los consumos realizados por los servicios públicos de 

extinción de incendios, la utilización del agua para fuentes públicas y 

monumentales, limpieza de calles y riego de parques, jardines y campos deportivos 

públicos. 

También están exentos el consumo de agua para uso agrícola, a menos que haya 

contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad para abonos, 

pesticidas o materia orgánica, y los usos domésticos en poblaciones de menos de 

400 habitantes que no disponen de suministro domiciliario de agua y de red de 

tratamiento o evacuación de aguas residuales. 
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Los sujetos pasivos son los propios usuarios del agua. 

La base imponible está marcada por el consumo del agua en m3, con distintos tipos 

de gravamen en función de los usos del agua. 

Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales 

Esta regulado por la ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras 

de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de 

los residuos. 

El hecho imponible lo constituye el destino de los residuos municipales a las 

instalaciones de deposición controlada de residuos, tanto de titularidad pública 

como privada. 

Los sujetos pasivos son los entes locales titulares del servicio de gestión de residuos 

municipales y en su caso los titulares de las instalaciones de disposición del 

desperdicio de los residuos. 

La base imponible es la cantidad de residuos, expresada en toneladas, que se 

destinan a la deposición controlada. 

La cuota es de 10 € por tonelada salvo para los entes locales que no hayan iniciado 

el desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica que se estipula una 

cuota de 20 € por tonelada.  

Canon sobre deposición controlada de residuos de construcción 

Este impuesto se regula por la ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las 

infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del 

desperdicio de los residuos. 

El hecho imponible lo constituye el destino de los residuos de la construcción a las 

instalaciones de deposición controlada de residuos, tanto de titularidad pública 

como privada. 
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Son sujetos pasivos los productores de los residuos de la construcción, así como los 

productores de los residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de 

recogida, y en su caso, los titulares de las instalaciones de depósito. 

La base imponible está constituida por la cantidad de residuos, en toneladas, 

destinados a deposición controlada. 

La cuota es de 3 € por tonelada. 

Canon sobre la incineración de residuos municipales 

Este impuesto se regula por la ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las 

infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del 

desperdicio de los residuos. 

El hecho imponible lo constituye la incineración de los residuos municipales en 

instalaciones de incineración, tanto de titularidad pública como privada. 

Son sujetos pasivos los entes locales titulares del servicio de gestión de residuos 

municipales y, en su caso, los titulares de las instalaciones de disposición del 

desperdicio de los residuos. 

La base imponible está constituida por las toneladas de residuos destinadas a 

incineración. 

La cuota es de 5 € por tonelada salvo para los entes locales que no hayan iniciado 

el desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica que se estipula una 

cuota de 15 € por tonelada.  

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

Está regulado por la ley 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes 

Establecimientos Comerciales. 
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Constituye el hecho imponible la utilización de grandes superficies con finalidades 

comerciales, entendiendo como tal la que llevan a cabo los grandes 

establecimientos comerciales individuales (superficie de venta igual o superior a 

2.500 m2) dedicados a la venta al detalle. 

Están exentos los grandes establecimientos comerciales individuales dedicados a la 

jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y 

suministros industriales. 

El sujeto pasivo es el titular del gran establecimiento comercial individual, con 

independencia de que esté situado o no en un gran establecimiento comercial 

colectivo. 

La base imponible está constituida por la superficie total, expresada en m2, siendo el 

tipo de gravamen de 17,429 € por m2. 

EXTREMADURA 

Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 

Regulado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios. 

El hecho imponible corresponde a la realización de las siguientes actividades: 

Actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica y 

actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada 

por elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de 

comunicaciones. 

Están exentos o no están sujetos a este impuesto: 

 Las actividades para el autoconsumo. 

 

 La producción de energía eléctrica que utilicen como energía primaria la 

energía solar o la eólica y en centrales que utilicen como combustible 
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principal la biomasa o el biogás, salvo que éstas alteren de modo grave y 

evidente el medio ambiente. 

 

 Instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Estado, la Comunidad 

Autónoma, las Corporaciones Locales, así como sus Organismos Autónomos. 

 

 Instalaciones y estructuras que se destinen a la circulación de ferrocarriles. 

 

 Estaciones transformadoras de energía eléctrica y redes de distribución en 

baja tensión siempre que no realicen actividades de producción de 

electricidad. 

El sujeto pasivo será quien realice alguna de las actividades descritas en el hecho 

imponible. 

La base imponible corresponde con la producción bruta media de los tres últimos 

ejercicios expresada en Kw/h o con la extensión de estructuras fijas expresadas en 

kilómetros y en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables. 

La cuota se calcula  aplicando a los Kw/h los coeficientes de 0,0010 euros para 

energía eléctrica producida en centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada 

no supere los 10 MW y  0,0037 euros para el resto. En actividades de transporte de 

energía eléctrica, telefonía y telemática: 661,11 euros por kilómetro, poste o antena. 

GALICIA 

Canon de saneamiento 

Esta regulado por la ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia (que 

sustituye al canon creado por la ley de 1993). 

El hecho imponible lo constituye el uso o consumo, real o potencial, de agua de 

cualquier procedencia, a causa de la afección al medio ambiente que su 

utilización pudiera producir.  
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Se exige bajo tres modalidades: usos domésticos o asimilados, usos no domésticos y 

usuarios específicos. 

Están exentos: Los suministros en alta a servicios públicos de distribución de agua 

potable; los usos de aguas residuales reutilizadas; los usos agrícolas, forestales y 

ganaderos, siempre que no exista una contaminación de carácter especial; la 

alimentación de fuentes públicas, bocas de riego, parques y jardines, limpieza de 

calles y extinción de incendios; los sujetos pasivos del Impuesto sobre el daño 

medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua 

embalsada. 

Son sujetos pasivos los consumidores del agua o, en su caso, la entidad 

suministradora de agua potable. 

La base imponible se corresponde con el volumen de agua consumida o utilizada, 

expresado en m3. 

La cuota contiene una parte fija y una parte variable, que depende de los 

habitantes de cada domicilio en el caso de consumos domésticos, de la carga 

contaminante en caso de usos no domésticos y de la actividad en el caso de 

usuarios específicos. 

Impuesto sobre la contaminación atmosférica 

Esta regulado por la ley 12/1995, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la 

Contaminación Atmosférica. 

El hecho imponible se corresponde con la emisión a la atmósfera de cualquiera de 

las siguientes sustancias: SOx y  NOx. 

Los sujetos pasivos son los titulares de las instalaciones o actividades que emitan las 

sustancias contaminantes gravadas. 

La base imponible es la suma de las cantidades emitidas de cada una de las 

sustancias contaminantes por un mismo foco emisor, durante el año natural. 
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Canon eólico 

Está regulado por la ley 8/2009 por la que se regula el aprovechamiento eólico en 

Galicia y se crean el canon eólico y el fondo de compensación ambiental. 

El hecho imponible lo constituye la generación de afecciones e impactos visuales y 

ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como 

consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a 

la producción de energía eléctrica y situados en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

Son sujetos pasivos quienes lleven a cabo la explotación de un parque eólico 

aunque no sean titulares o, en su caso, los titulares de las explotaciones. 

La base imponible es la suma de unidades de aerogeneradores existentes. 

Impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados usos y 

aprovechamientos del agua embalsada 

Está regulado por la ley 15/2008, de 19 de diciembre, del Impuesto sobre el daño 

medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua 

embalsada. 

El hecho imponible lo constituye la realización de actividades industriales mediante 

el uso o aprovechamiento de agua embalsada en presas que reúnan cualquiera 

de las siguientes condiciones: Altura superior a 15 metros o altura comprendida 

entre 10 y 15 metros siempre que la longitud de la coronación supere los 500 metros, 

la capacidad de embalse supere el millón de metros cúbicos o la capacidad de 

vertido sea superior a 2.000 metros cúbicos por segundo. 

Están exentas las actividades agrarias, de abastecimiento de poblaciones, 

acuicultura, recreativas y de navegación y transporte público. 

Los sujetos pasivos son los titulares de la concesión de aprovechamiento para uso 

industrial. 
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La base imponible coincide con capacidad volumétrica del embalse medida en 

hectómetros cúbicos. 

La cuota se obtiene de multiplicar 800 euros por hectómetro cúbico por un 

coeficiente determinado en función de dos factores: por un lado, el saldo bruto de 

aprovechamiento; y por otro, la potencia de las instalaciones destinadas a la 

producción de energía eléctrica. 

MADRID 

Tarifa de depuración de aguas residuales 

Está regulada por la ley 10/1993, de 26 de octubre, de vertidos industriales al sistema 

integral de saneamiento. Decreto 154/1997, de 13 de noviembre. 

El hecho imponible lo constituyen los vertidos líquidos procedentes del consumo de 

agua, tanto para usos domésticos como para usos industriales. 

Los sujetos pasivos son los usuarios que utilicen el Sistema Integral de Saneamiento. 

La base imponible es la suma de caudales de abastecimiento y 

autoabastecimiento expresados en m3. 

La tarifa de depuración de aguas residuales consta de una parte fija, denominada 

cuota de servicio, y de otra variable que depende del caudal de agua consumida 

y de la contaminación vertida. 

Impuesto sobre depósito de residuos 

Regulado por la ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de 

Residuos. 

El hecho imponible consiste en el depósito en tierra de residuos, ya sea en 

vertederos públicos o privados o el abandono de residuos en lugares no 

autorizados. 
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Están exentos: 

 La entrega de residuos urbanos cuya gestión sea competencia del Estado, 

las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales 

 

 La entrega de residuos procedentes de la valorización energética de residuos 

urbanos 

 

 El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones 

de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe 

 

 El depósito o abandono de animales muertos y desperdicios de origen animal 

 

 El depósito de los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y 

ganaderas que no sean peligrosos y se mantengan exclusivamente en el 

marco de dichas explotaciones 

 

 La utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, autorizadas administrativamente 

 

 Las operaciones de depósito de residuos resultantes de operaciones sujetas 

que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto 

 

 El depósito en vertederos cuando se haga en aplicación de la Ley de 

Residuos de la Comunidad de Madrid para los residuos abandonados 

Los sujetos pasivos son aquellos que entreguen los residuos para su vertido o, en su 

caso, los titulares de dichas instalaciones. 

La base imponible se corresponde con el peso o volumen de los residuos 

depositados o abandonados. 

La cuota, está diferenciada según el tipo de residuo. 
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MURCIA 

Canon de saneamiento 

Está regulado por la ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de 

Aguas Residuales de la Región de Murcia e implantación del Canon de 

saneamiento y la ley 3/2002, de 20 de mayo, de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, de Tarifa del Canon de saneamiento. 

El hecho imponible lo constituye la producción de aguas residuales que realicen su 

vertido final a una red municipal de saneamiento o sistema general de colectores 

públicos manifestada a través del consumo. 

Están exentos los consumos de agua efectuados para sofocar incendios o para 

regar parques y jardines públicos; la alimentación de agua a las fuentes públicas 

ornamentales y el suministro de agua en alta que posteriormente será distribuido 

para su consumo. 

El sujeto pasivo es el titular de los consumos de agua o, en su defecto, la entidad 

suministradora. 

La base imponible se corresponde al consumo (o vertido en su caso) de agua 

medido en m3. 

La cuota se divide en dos partes: 

La cuota de servicio: 30 euros/abonado o fuente de servicio/año. 

La cuota de consumo. Para usos domésticos la cuota de consumo asciende a 0,25 

euros/m3. Para usos no domésticos, asciende a 0,34 euros/m3. Los componentes de 

la tarifa pueden ser incrementados o disminuidos en función del coeficiente 

corrector (entre 0,1 y 8) que se establezca en función de la carga contaminante.  
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Impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos 

Está regulado por la ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas tributarias en 

materia de tributos cedidos y tributos propios para el año 2006. 

El hecho imponible lo constituye la entrega de residuos en vertederos públicos o 

privados, el abandono en instalaciones no autorizadas y el almacenamiento de 

residuos por tiempos superiores a los indicados, sin autorización expresa. 

Están exentos los residuos urbanos cuya gestión sea competencia del Estado, la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las Entidades Locales; el depósito 

de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, 

extrema necesidad o catástrofe; el depósito de residuos producidos en 

explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras 

sustancias no peligrosas cuando se utilicen en el marco de estas explotaciones; la 

utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o 

relleno, debidamente autorizadas por la administración competente y las 

operaciones de depósito de residuos resultantes, a su vez, de operaciones sujetas 

que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto. 

Los sujetos pasivos son los responsables del vertido o, en su caso, los titulares de las 

explotaciones de vertido. 

La base imponible la constituye el peso o volumen de los residuos depositados o 

abandonados. 

La cuota se obtiene aplicando una escala en función del tipo de residuo (residuos 

peligrosos, residuos no peligrosos y residuos inertes). 
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Impuesto sobre emisiones de gases contaminantes a la atmósfera 

Está regulado por la ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas tributarias en 

materia de tributos cedidos y tributos propios para el año 2006. 

El hecho imponible son las emisiones a la atmósfera de los siguientes contaminantes: 

dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NOx, compuestos orgánicos volátiles 

(COV) y amoniaco NH3. 

Están exentas las emisiones procedentes de vertederos, de instalaciones destinadas 

a la cría intensiva de aves de corral o cerdos recogidas en el del anexo de la Ley 

16/2002; las emisiones procedentes de combustión de biomasa, biocarburante o 

biocombustibles y las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen de comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

El sujeto pasivo es el titular de la explotación. 

La base imponible se corresponde con la carga contaminante de las emisiones, 

establecida en unidades de contaminación. 

Para la cuota, se consideran exentas 3 unidades de contaminación, y 

posteriormente la escala es progresiva por tramos. 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

Está regulado por la ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas tributarias en 

materia de tributos cedidos y tributos propios para el año 2006. 

El hecho imponible es el vertido a las aguas litorales, con las siguientes exenciones: 

 Vertido ocasionados por la actividad propia de las plantas desaladoras cuya 

producción vaya destinada a la agricultura, riego, industria o consumo 

humano.  

 

 Instituto Español Oceanográfico, el Centro Oceanográfico de Murcia y el 

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. 
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El sujeto pasivo es el titular de la autorización de vertido. 

La base imponible es la carga contaminante del vertido (expresada en unidades de 

contaminación). 

La cuota de cada unidad de contaminación es de 6000 € multiplicado por el 

coeficiente de equivalencia ―k‖, establecido en función de la naturaleza del vertido 

y de las concentraciones vertidas. 

NAVARRA 

Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales 

Regulado por la ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un 

impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. 

El hecho imponible consiste en la actividad y funcionamiento de los grandes 

establecimientos y superficies comerciales individuales dedicadas a la venta al 

detalle, que hayan obtenido la correspondiente licencia comercial, en razón de su 

impacto en los núcleos urbanos y en sus actividades, en la ordenación del territorio, 

en el medio ambiente y en las infraestructuras. 

Están exentos las grandes superficies o establecimientos comerciales individuales 

dedicados a la jardinería, así como a la venta de vehículos, de materiales para la 

construcción, de maquinaria y suministros industriales. 

Los sujetos pasivos son los titulares de los establecimientos. 

La base imponible la constituye la superficie total expresada en m2. 

La cuota será de 12 euros por metro cuadrado, si bien para el cálculo de la base 

gravable se aplicarán una serie de coeficientes en función del tamaño total del 

establecimiento (de 0,5 a 1). 
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LA RIOJA 

Canon de saneamiento 

Regulado por la ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de 

aguas residuales de La Rioja. Decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000. 

El hecho imponible lo constituye el vertido de aguas residuales al medio ambiente, 

puesto de manifiesto a través del consumo de aguas, con independencia de que 

se realice directamente o a través de las redes de alcantarillado. 

No están sujetos los consumos de agua destinada al suministro de agua potable, el 

consumo de agua de aljibes u otros depósitos que se nutran de suministros que ya 

hubiesen devengado el canon de saneamiento ni el consumo de agua de boca 

comercializada en envases de menos de 100 litros. 

Están exentos: Los consumos para el riego de parques y jardines públicos, la limpieza 

de vías públicas, la extinción de incendios, así como para la alimentación de 

fuentes públicas; el consumo de agua para riego agrícola; la utilización de agua en 

las actividades ganaderas y de acuicultura, cuando dispongan de instalaciones 

adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado; la utilización de 

aguas termales en la actividad balnearia, cuando dispongan de instalaciones 

adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado; el autoconsumo de 

los servicios de suministro de agua potable y de depuración de aguas residuales. 

Los sujetos pasivos son los titulares del suministro del agua o, en su caso, las 

entidades suministradoras. 

La base imponible la constituye el agua consumida en m3. 

La cuota se obtiene aplicando al volumen de agua consumida un coeficiente que 

es idéntico para los vertidos procedentes de usuarios domésticos y no domésticos. 

En el caso de uso no doméstico se tiene en cuenta además la carga contaminante 

del vertido. 
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VALENCIA 

Canon de saneamiento 

Está regulado por la ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las aguas 

residuales de la Comunitat Valenciana. Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento sobre el Régimen Económico-Financiero y 

Tributario del Canon de saneamiento. 

El hecho imponible es la producción de aguas residuales, manifestada a través del 

consumo de agua de cualquier procedencia. 

Están exentos: 

 El consumo de agua para uso doméstico en municipios cuya población sea 

inferior a 500 habitantes. 

 

 El consumo de agua efectuado para sofocar incendios. 

 

 El consumo de agua para el riego de campos deportivos, parques y jardines 

de titularidad pública afectos a un uso o servicio público. 

 

 El consumo de agua para la alimentación de fuentes de titularidad pública 

afectas a un uso o servicio público. 

 

 El consumo de agua para su posterior abastecimiento en alta. 

 

 Los consumos de de las instalaciones cuya financiación asume la Entidad de 

Saneamiento. 

El sujeto pasivo es el consumidor del agua o, en su caso, la entidad suministradora. 

La base imponible es el volumen de agua consumido (m3). 

La cuota se determina por la suma de la cuota de servicio y la cuota de consumo. 
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En las tablas siguientes, puede verse la recaudación de las Comunidades 

Autónomas por impuestos ambientales en los años 2007 y 2008 (datos del Ministerio 

de Economía y Hacienda). 
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Recaudación por Impuestos ambientales en las Comunidades Autónomas – 2007 (en miles de Euros) 

Comunidad 

Autónoma 

Canon de 

saneamiento 

Vertidos aguas Impuestos sobre 

contaminación 

atmosférica 

Residuos 

Radiactivos 

Impuesto sobre 

Vertido de 

residuos 

Transporte por 

cable 

Grandes áreas 

de venta 

actividades que 

inciden medio 

ambiente 

Cataluña 313.318,01    32.759,58    

Galicia 33.056,50  13.384,55      

Andalucía  2.589,90 11.321,76 3.715,19 634,393    

Asturias 21.930,78        

Cantabria 9.000,80        

La Rioja 7.487,63        

Murcia 36.175,31 232,22 844,50  3.047,43    

Valencia 168.017,00        

Aragón 24.353,60  11.065,74   1.289,35 3.020,61  

Castilla La Mancha        20.638,97 

Extremadura        3.896,87 

Baleares 49.333,51        

Madrid 3.074,604    9.460,77    

                                                           
3 Sólo para Residuos Peligrosos 
4 Impuesto por depuración 
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Recaudación por Impuestos ambientales en las Comunidades Autónomas – 2008 (en miles de Euros) 

Comunidad 

Autónoma 

Canon de 

saneamiento 

Vertidos aguas Impuestos sobre 

contaminación 

atmosférica 

Residuos 

Radiactivos 

Impuesto sobre 

Vertido de 

residuos 

Transporte por 

cable 

Grandes áreas 

de venta 

actividades que 

inciden medio 

ambiente 

Cataluña 321.796,37    30.355,30    

Galicia 32.388,91  3.444,40      

Andalucía  4.296,85 7.650,07 5.117,16 848,435    

Asturias 21.990,03        

Cantabria 9.542,41        

La Rioja 8.093,75        

Murcia 36.366,00 334,49 699,56  3.882,61    

Valencia 184.373,65        

Aragón 22.590,63  7.392,24   992,65 2.887,74  

Castilla La Mancha        19.737,15 

Extremadura        63.328,53 

Baleares 50.093,25        

Madrid 3.503,526    6.065,23    

                                                           
5 Sólo para Residuos Peligrosos 
6 Impuesto por depuración 
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Al analizar la evolución en el periodo 2007-2008 del canon de vertidos7, podemos 

ver que salvo en Extremadura que existe una diferencia importante cuya causa se 

desconoce, las recaudaciones son bastante similares en ambos años. 

Ingresos por impuestos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Este impuesto, por sus características y ser el más utilizado en todas las comunidades 

autónomas, y el que afecta más a los sectores, puede llegar a introducir distorsiones 

del mercado si no está bien diseñado. 

Si se analiza por ejemplo el canon de saneamiento del Valle del Ebro, establecido 

por distintas Comunidades Autónomas, se puede apreciar en términos relativos 

cómo en Aragón en 2005 el tipo aplicable se incrementó en más de un 90%, 

                                                           

7 En el caso de Extremadura y Castilla La Mancha se ha tenido en cuenta el Impuesto sobre instalaciones que 
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mientras que en periodos similares el incremento experimentado por la Rioja tan sólo 

alcanzó el 53% y el de Navarra, el 78%.  

Con estas cifras las empresas aragonesas sujetas al canon de saneamiento en 2006 

estarían perdiendo competitividad de forma artificial respecto a similares empresas 

de Navarra o La Rioja, ya que sus costes en materia de vertidos se están 

encareciendo a un ritmo artificiosamente mayor. 

El tributo ecológico que se aplica para financiar la depuración de las aguas 

residuales duplica al que repercuten otras Comunidades, como Murcia, Cantabria, 

La Rioja o Asturias.  

Aragón es la Comunidad Autónoma que cobra el canon de saneamiento más caro 

de todas las que aplican este impuesto ecológico para financiar la depuración de 

sus aguas residuales. El tributo, que ha llegado a triplicar el recibo en algunos 

municipios aragoneses, como Tauste, supone ya en algunos casos hasta tres cuartes 

partes de lo que se paga en total por el servicio de abastecimiento del agua.  

El impuesto de saneamiento -que se compone de una cuota fija y de un tipo 

variable-, duplica en algunos casos al que se paga en otras Comunidades. En 

Aragón, la ley establece un fijo para usos domésticos de 3,66 euros por abonado y 

mes (43,92 euros al año), y uno variable de 0,44 euros por cada metro cúbico de 

agua consumida. 

Estas cifras superan ampliamente a las vigentes en otras regiones. En Murcia, el 

Ejecutivo cobra 25,70 euros por abonado y año, y 0,21 euros por metro cúbico.  

En Cantabria, donde se aplica el mismo modelo, el canon supone 4,40 euros por 

abonado al año y un tipo de 0,21 euros por metro cúbico.  

Navarra, La Rioja, Asturias o Galicia, sólo cargan en el recibo un gravamen variable 

y no repercuten al usuario un gasto fijo. Y el concepto variable es también inferior al 

aragonés: 0,31; 0,32; 0,24 y 0,33 euros por metro cúbico, respectivamente. 

Se puede destacar la tarifa que repercute la Comunidad Valenciana a los usuarios 

por la depuración de sus aguas. Aunque la Generalitat también la divide en una 

cuota fija y otra variable, ambas son progresivas en función del número de 
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habitantes de la población, a diferencia de Aragón, donde el canon es igual para 

todos. Así, por ejemplo, para una población entre 500 y 3.000 habitantes, la cuota 

fija es de 12,97 euros al año y la variable, de 0,128 euros. Ambas van creciendo 

hasta alcanzar la más alta, aquella que afecta a los municipios de más de 100.000 

habitantes y que se sitúa en 23,87 euros al año y en 0,238 euros por metro cúbico 

consumido. 

Como se verá un poco más adelante, Aragón sufrió un incremento de ingresos por 

el canon de saneamiento en 2006, que luego se redujo de forma considerable al 

año siguiente. 
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LA TRIBUTACIÓN AMBIENTAL EN ARAGÓN 

En Aragón, existen varios impuestos o tributos considerados como ambientales o 

con un marcado carácter ambiental, por un lado tenemos el canon de 

saneamiento, creado en el 2001, y posteriormente la Ley 13/2005, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y 

tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón crea tres nuevos impuestos 

denominados ambientales, dando un importante giro a la hasta ese momento 

política tributaria de la Comunidad Autónoma. 

Aunque ya se han explicado brevemente en el apartado anterior, vamos a 

profundizar en cada uno de ellos. 

En la ley 13/2005, se tratan igualmente las tasas, algunas de ellas de carácter 

ambiental, pero que no van a estudiarse en este informe ya que son tasas ya 

existentes en su mayor parte, que se modifican o actualizan en su cuantía, y que, 

además, al estar ligadas a una contraprestación no son objeto de este informe. 

Según la ley 13/2005, los nuevos impuestos ambientales persiguen motivar 

conductas acordes con la protección del medio natural, estimulando la cesación o 

disminución de la actividad contaminante, y por otra parte destinan los recursos 

generados por su recaudación a la adopción de medidas correctoras y/o 

preventivas. 

Este aspecto es muy importante ya que como se verá luego, este requisito no 

siempre cumple y en ocasiones no es posible la adopción de medidas correctoras o 

preventivas, lo que va en contra del propio espíritu de los impuestos ambientales. 

De acuerdo a esto, y se supone que a lo establecido por la Comisión europea, se 

crean 3 nuevos impuestos ambientales que, de acuerdo a la norma que los crea,  

tienen la consideración de: tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

de naturaleza real, carácter afectado y finalidad extrafiscal. 

 Impuesto sobre el daño ambiental causado por las instalaciones de 

transporte por cable 
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 Impuesto sobre el daño ambiental causado por la emisión de 

contaminantes a la atmósfera 

 Impuesto sobre el daño ambiental causado por las grandes áreas de 

venta 

Estos impuestos, y de acuerdo con el texto del artículo 9 de la ley, tienen como 

finalidad ―gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta, como 

riqueza real o potencial susceptible de imposición, en el daño causado en el medio 

ambiente por determinados elementos, conductas y actividades contaminantes, 

que se realizan o desarrollan mediante la explotación selectiva, la degradación o la 

lesión de los recursos naturales y que provocan un grave deterioro en el medio 

natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón‖8. 

La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser objeto de deducción hasta 

el límite del 30 por 100 de su importe, por la realización de inversiones en bienes del 

activo material, situados en el ámbito de aplicación del impuesto, destinadas 

principalmente a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras 

del impacto negativo y el efecto contaminante sobre el medio natural y territorial. 

La deducción será del 20 por ciento del precio de adquisición o coste de 

producción de las inversiones efectivamente realizadas. 

El resultado de restar la deducción por inversiones a la cuota íntegra será la cuota 

líquida. 

  

                                                           

8 Están exentos de los tres impuestos medioambientales el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, las 

corporaciones locales o los organismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas administraciones, 

cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas se 

encuentren afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas 

(art. 37). 
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CANON DE SANEAMIENTO 

El Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene la 

peculiaridad de tener dos finalidades distintas, una enfocada al ámbito ambiental 

(ya que es un impuesto ecológico) y otra financiera. 

La primera va destinada a mejorar el nivel de conservación del medio ambiente de 

Aragón. 

La segunda trata de financiar los costes de explotación, mantenimiento y obras de 

construcción de saneamiento y depuración, de forma semejante a los cánones 

regulados por las comunidades de Cataluña, Madrid, Navarra, Galicia, Valencia, 

Baleares, Asturias y La Rioja. 

El acuerdo parece bastante amplio a la hora de asimilarlo a un impuesto extrafiscal. 

Las Comunidades Autónomas que lo tienen implantado persiguen con él dos 

objetivos: regular (reduciendo), por un lado, el vertido de aguas residuales; y 

financiar, por otro, los gastos de inversión y explotación de aquellas infraestructuras 

que son necesarias para el tratamiento de las aguas residuales (puesto que es un 

tributo afectado). 

El canon se saneamiento se crea a través de la Ley autonómica 6/2001 de 

Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en su Título III. 

En su momento, se entendió que este canon podría vulnerar algunos preceptos 

legales y que, en cualquier caso sería claramente perjudicial para muchas 

empresas, por lo que se presentó un recurso contencioso administrativo de 

inconstitucionalidad a la Ley 6/2001 (fecha 2002). 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su sentencia de 16 de marzo de 2005, 

manifiesta que el elemento clave del hecho imponible del canon de saneamiento 

está en la utilización del agua y no tanto en el vertido, mientras que el canon de 

control de vertidos lo que grava son los vertidos contaminantes realizados sobre el 

dominio público hidráulico. 
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Posteriormente, en sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2010, este 

tribunal considera que no existe doble imposición y se admite la compatibilidad 

entre el tributo estatal y el autonómico. 

La Tarifa del Canon se determina en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, y diferencia un componente fijo y un tipo aplicable. 

Los usos del agua que viertan las residuales a una red de alcantarillado de 

titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población que hayan de 

servir sus aguas residuales a una depuradora, asimismo de titularidad pública, 

gozarán de una bonificación del 50% de la cuota tributaria hasta el momento en 

que la depuradora inicie su funcionamiento. 

En el caso de usos domésticos cuyas aguas residuales sean conducidas a una 

instalación de tratamiento de titularidad privada en funcionamiento, el tipo 

aplicable estará afectado por un coeficiente reductor del 0,25 o 0,75 para las 

instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración (la aplicación de 

uno u otro dependerá del rendimiento de depuración y de la concentración de 

determinados parámetros de contaminación presentes en el vertido), y del 0,75 

para las instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración. 

En cuanto a la recaudación del tributo, se distinguen dos casos: 

 Abastecimientos sometidos al pago de tarifa por suministro de agua. La 

entidad suministradora tiene la obligación de facturarlo al mismo tiempo que 

las cuotas correspondientes a dicho suministro y en un único documento o 

factura. 

 

 Abastecimientos no sometidos al pago de tarifa por suministro de agua. El 

Canon se devengara el ultimo día de cada trimestre y será liquidado 

directamente por el Instituto, a partir de los datos declarados por los sujetos 

pasivos. En este caso, la cuantía del Canon de Saneamiento se calculará a 

partir de los datos consignados en dicha declaración, dependiendo su 

importe del método aplicado para la determinación del volumen de agua 

consumida, en función de si el aprovechamiento tiene instalado o se prevé 

instalar elementos de medida de caudales, o bien hay que aplicar los 

métodos de estimación objetiva contemplados para cada uno de los casos 

en el texto reglamentario. 
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En el siguiente cuadro, podemos ver  la evolución de las tarifas de este canon: 

Usos domésticos 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Componente fijo (€) 3,66 3,66 3,66 3,75 3,90 3,939 4,057 

Incremento % anual - 0 0 2,46 4 1 2.99 

Coste €/m3 0,44 0,44 0,44 0,45 0,47 0,475 0,489 

Incremento % anual - 0 0 2,27 4,44 1,06 2.95 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

Evolución de las tarifas de los usos domésticos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Como se puede apreciar para los usos domésticos el incremento de la cuota fija ha 

sido más o menos similar, con un incremento importante (4,44%) en el año 2009, 

aunque también hay que remarcar que en el periodo 2005-2007 la cuantía no se vio 

incrementada. 
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Usos industriales 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cuota fija 14,63 14,63 14,63 15 15,60 15,756 16,229 

Incremento % anual - 0 0 2,53 4 1,02 3 

Materiales en 

suspensión (€/kg) 

0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,384 0,396 

Incremento % anual - 0 0 2,77 2,70 1,05 3,125 

DQO (€/kg) 0,50 0,50 0,50 0,51 0,53 0,535 0,551 

Incremento % anual - 0 0 2 3,92 0.94 2,99 

Sales solubles (€ por 

Siemens por m3 y cm) 

4,02 4,02 4,02 4,12 4,28 4,323 4,453 

Incremento % anual - 0 0 2,48 3,88 1 3 

Materia inhibidoras (€ 

por kiloequitox) 

11,59 11,59 11,59 11,88 12,36 12,484 12,859 

Incremento % anual - 0 0 2,5 4,04 1 3 

Metales pesados (€ por 

kg de equimetal) 

4,88 4,88 4,88 5 5,20 5,252 5,410 

Incremento % anual - 0 0 2,46 4 1 3 

Nitrógeno orgánico y 

amoniacal (€/kg) 

0,98 0,98 0,98 1 1,04 1,05 1,082 

Incremento % anual - 0 0 2,04 4 0,96 3,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón 
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Evolución de las tarifas de los usos industriales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón 

A principios de 2010, más de un tercio de los 730 municipios aragoneses pagaban el 

tributo destinado a sufragar los gastos de construcción y mantenimiento de la red 

de depuradoras y colectores de aguas residuales de la comunidad.  

Según los datos facilitados por el Instituto Aragonés del Agua, la tasa se aplica en 

282 municipios. En 158 se cobra la tarifa íntegra y en 124 se mantiene una 

bonificación del 50% ya que, aunque las infraestructuras se encuentran licitadas o 

en construcción, carecen todavía del servicio. 

En el caso de Zaragoza capital, que ha soportado en solitario el pago de las 

infraestructuras de depuración actuales (estaciones de La Almozara y La Cartuja y 

planta de tratamiento de fangos de Casablanca), se acuerda entre dicho 

Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón la compensación íntegra de las  cantidades 

invertidas por el Ayuntamiento en estas infraestructuras mediante bonificaciones en 

el canon de saneamiento.  
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De esta forma, Zaragoza se incorporará al sistema general del canon de 

saneamiento con fecha 1 de enero de 2008. Sin embargo, desde enero de 2008 

hasta mayo de 2013, Zaragoza gozará de una bonificación del cien por cien del 

canon.  

También se garantiza que no habrá ningún incremento de la presión fiscal como 

mínimo hasta 2015.  

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta los preceptos establecidos tanto 

desde la Unión Europea como desde la LOFCA, al no establecerse de forma 

generalizada es un elemento distorsionador que puede generar un agravio 

comparativo y afectar a la competitividad de determinadas empresas, no por su 

actividad en sí misma, sino por su situación. 

IMPUESTO SOBRE EL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR LAS INSTALACIONES DE 

TRANSPORTE POR CABLE 

El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de 

transportes por cable pretende gravar la concreta capacidad económica que se 

manifiesta en determinadas actividades desarrolladas por medio de la utilización de 

las instalaciones o elementos de estos sistemas de transporte de personas, 

mercancías y bienes, como consecuencia de su negativa incidencia en el entorno 

natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando 

estén afectos a los siguientes usos: 

 El Transporte de personas en las instalaciones por cable que se encuentren 

situadas en el medio natural propio de las áreas de montaña. 

 

 Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte 

utilizadas en el medio forestal. 

Es decir, no se grava en sí misma la existencia de un elemento perturbador, ni se 

obliga a poner las oportunas medidas correctoras, sino que se grava la actividad 

que utiliza el cable, aunque en la utilización del mismo no esté generando de forma 

directa esos impactos ambientales gravados.  
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De esta manera, este impuesto parece responder a la necesidad de que las 

empresas que, al utilizar en su actividad transportes por medio de líneas o tendidos, 

dañan el medio ambiente, asuman un determinado coste.  

Al tratarse de un elemento artificial y perturbador del paisaje, se estima que tiene 

una incidencia negativa tanto en la flora como en la fauna del territorio aragonés; y 

puede originar situaciones de riesgo por la salud humana o suponer, tanto en el 

caso de teleféricos como de instalaciones en el medio forestal, un impacto 

negativo sobre el medio (la montaña y el bosque) objeto de especial tutela y 

atención. 

Dice la ley que pese a que los remontes para la práctica del esquí son instalaciones 

por cable, no se trata aquí de gravar la práctica del esquí ni la actividad que lo 

propicia, aunque en el articulado se establece que en el caso de instalaciones de 

transporte por cable afectas a la utilización de pistas de esquí alpino, se entenderá 

que el daño es mayor y se incrementará la cuantía del impuesto mediante un 

coeficiente. 

En definitiva se considerará que son transportes de personas por cable las 

instalaciones siguientes: 

 Los funiculares y otras instalaciones, cuyos vehículos se desplazan sobre 

ruedas u otros dispositivos fijos de sustentación mediante tracción de uno o 

más cables. 

 

 Los ascensores, cuyos vehículos se desplazan por adherencia a lo largo de 

guías, siempre que su inclinación sobre la vertical esté comprendida entre 15º 

y 75º, mediante la tracción de uno o más cables. 

 

 Los teleféricos, cuyos vehículos son desplazados o movidos en suspensión por 

uno o más cables. Esta categoría incluye las telecabinas y los telesillas. 

 

 Los telesquíes que, mediante un cable, desplazan a los usuarios, 

pertrechados de equipos adecuados, sobre la superficie. 
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Igualmente se entenderá que: 

 Los funiculares, ascensores y teleféricos son instalaciones de transporte de 

personas por cable de tipo colectivo. 

 

 Los telesquíes son instalaciones de transporte de personas por cable de tipo 

individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más de una persona se 

considerará incluido en las modalidades de la letra a) anterior a los solos 

efectos del impuesto. 

 

 Los remontes son transportes de mercancías o materiales utilizados en el 

medio forestal 

La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible los 

siguientes tipos de gravamen: 

 Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-

pendientes: 

 

 Por cada transporte por cable colectivo instalado:  5.040 euros. 

 

 Por cada transporte por cable individual instalado:  4.560 euros. 

 

 Por cada metro de longitud del transporte 

por cable de personas:      12 euros. 

A la cuota obtenida conforme al punto anterior se le aplicará, en función de 

la longitud total por estación expresada en kilómetros de las pistas de esquí 

alpino a las que se encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que 

corresponda entre los siguientes: 

 Hasta 20 km/pista:  1. 

 

 De 20 a 40 km:   1,25. 

 

 Más de 40 km:   1,5. 

 

 



 

 101 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

 Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte 

utilizadas en el medio forestal.  

 

 Por cada metro de longitud del transporte por cable de 

mercancías: 10 euros. 

En el caso de instalaciones o elementos del transporte mediante líneas o tendidos 

de cable que se encontraran en situación de desuso durante, al menos, tres años, la 

cuota tributaria será la que resulte de multiplicar por tres la que hubiere 

correspondido en función del número y longitud de las citadas instalaciones o 

elementos de transporte.  

Las tarifas se han mantenido estables desde su creación, si bien se han efectuado 

―rebajas‖ en función de los resultados de las temporadas de esquí originados por 

factores meteorológicos. 

Según los afectados, el impacto económico esperado es el siguiente: 

Impacto económico esperado del Impuesto aragonés sobre el daño ambiental causado por 

las instalaciones de transporte por cable 

 Miles de Euros 

Aramón (Formigal, Panticosa, Cerler, Valdelinares y  

Javalambre): 

1.000- 1.500 

Candanchú. 400-600 

Astún 300-450 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los afectados 

El impuesto parece que muestra algunas incongruencias en su definición, ya que 

por una parte se establece que se grava la actividad que posee o utiliza este tipo 

de instalaciones y se penaliza más a la práctica del esquí alpino cuando el uso de 

las instalaciones de transporte por cable es el mismo, y finalmente se afirma que no 

se grava la práctica del esquí no la actividad que lo propicia, lo que resulta algo 

confuso. 
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Esta vía no parece la más adecuada para corregir el impacto ambiental, ya que si 

lo que se busca es reducir éste, existen no sólo otras vías más efectivas, sino otros 

aspectos mucho más contaminantes que no se recogen en este impuesto. 

Por otra parte, el hecho de que El Gobierno de Aragón participa con el 50% en el 

holding Aramón, que explota cinco de las siete estaciones de esquís existentes en la 

actualidad, sitúa a las otras dos estaciones en una posible situación de desventaja. 

IMPUESTO SOBRE EL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR LA EMISIÓN DE 

CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 

El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de 

contaminantes a la atmósfera tiene por objeto gravar la concreta capacidad 

económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que 

emiten grandes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera, como 

consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

El hecho que origina la obligación tributaria se centra en el daño medioambiental 

causado por focos contaminantes a través de emisiones a la atmósfera de 

determinadas sustancias contaminantes, las cuales quedan limitadas a óxidos de 

azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2)9.  

Sin embargo, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, no todas quedan 

sujetas a gravamen, dado que se excluyen de la sujeción del impuesto aquellas que 

se produzcan bien por la combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible, 

o bien las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en 

exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, 

excepto el exceso que suponga el incumplimiento de la obligación de entregar 

derechos de emisión conforme a la citada normativa. 

                                                           

9 Sólo en Aragón y en Andalucía (Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de ordenación económica) tributan las 

actividades en las que se libera CO2. 
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En realidad sólo está excluyendo a aquellas emisiones cubiertas por derechos que 

la empresa haya que tenido que comprar. Es decir, las emisiones cubiertas por 

derechos que se han otorgado de forma gratuita, si que contabilizan para este 

impuesto. 

Existen unas cantidades que se consideran exentas: 

 NOx   100 toneladas/año 

 

 SOx   150 toneladas/año 

 

 CO2   100 kilotoneladas/año 

La cuota tributaria se obtiene aplicando a las unidades contaminantes (toneladas o 

kilotoneladas año según el contaminante) los siguientes tipos de gravamen: 

 Óxidos de azufre (SOx)   50 euros por tonelada 

 

 Óxidos de nitrógeno (NOx)   50 euros por tonelada 

 

 Dióxidos de carbono (CO2):   200 euros por kilotonelada. 

Los posibles afectados son centrales térmicas, cementeras, químicas y papeleras. 

Las tarifas se mantienen estables desde su creación en 2005. 

IMPUESTO SOBRE EL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR LAS GRANDES ÁREAS DE VENTA 

El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta 

tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica manifestada en la 

actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su 

efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos 

y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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No se grava la instalación en sí del establecimiento comercial ni la actividad 

económica ejercida en el mismo, ni su titularidad patrimonial, ni tampoco la mera 

utilización del mismo, sino que –por el contrario– lo que se grava es el daño 

medioambiental que produce la actividad y el tráfico comercial desarrollado en los 

citados establecimientos, ya que, por tratarse de grandes áreas de venta al público, 

atraen el consumo y provocan un desplazamiento masivo de vehículos particulares, 

con la correspondiente incidencia negativa sobre el medio ambiente y la 

ordenación del territorio. 

Por lo tanto, se trata de un tributo con carácter extrafiscal, que se justifica en las 

potenciales externalidades negativas que la implantación de grandes superficies 

produce tanto en el sector de la distribución comercial como en la ordenación 

territorial y en el medio ambiente. 

No obstante, debido a que de la definición presentada alcanza una gran 

diversidad de establecimientos, la Ley regula una serie de supuestos de no sujeción, 

por considerar que en esos casos no se produce el daño medioambiental que se 

precisa para cumplir con el hecho imponible del impuesto.  

Sin embargo, algunas actividades que implican de forma mucho más habitual el 

uso de los vehículos privados, y afectan en gran medida a la ordenación territorial o 

al medio ambiente, como son los grandes eventos deportivos por poner un caso, ni 

siquiera se contemplan a la hora de definir este impuesto, lo que vuelve a situar a 

las empresas en el punto de mira de la administración a la hora de recaudar dinero 

y de controlar los aspectos ambientales, ejerciendo siempre la presión sobre los 

mismos y causando una importante merma de la competitividad de estas 

empresas, no sólo por el agravio comparativo frente a empresas situadas en otras 

Comunidades Autónomas, sino por que la presión a las que se les somete, en este 

caso fiscal, hacen difícil la supervivencia de las mismas. 

El impuesto considera que un establecimiento comercial dispone de una gran área 

de venta cuando su superficie de venta al público sea superior a 500 m², por lo que 

los establecimientos de tamaño inferior no estarás sujetos a este impuesto. 
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Igualmente no están sujetos al impuesto los establecimientos comerciales que 

reúnan alguna de las siguientes condiciones: 

 Que su actividad comercial tenga carácter mayorista y, en general, cuando 

se dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos de 

cualquier clase en nombre y por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos 

a disposición de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios, 

industriales o artesanos. 

 Que su actividad comercial de carácter minorista se dedique 

fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los 

mercados municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre 

controlada por una corporación local o entidad concesionaria, o en las 

galerías o mercados privados de alimentación, con venta tradicional y que 

no se encuentren anexos a grandes áreas de venta gravadas por este 

impuesto. 

 Que se trate de cooperativas de consumidores y usuarios, así como 

cualesquiera otras que suministren bienes y servicios a sus socios, o de 

economatos y otros establecimientos que suministren bienes, productos o 

servicios exclusivamente a una colectividad de empleados, siempre que la 

oferta y la venta no vayan dirigidas al público en general. 

Finalmente, tampoco están sujetos a este impuesto los comercios que se dediquen 

a la venta exclusiva de uno de los siguientes productos: 

 Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales. 

 

 Materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta 

exclusiva a profesionales. 

 

 Viveros para jardinería y cultivos. 

 

 Mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados. 

 

 Venta de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y 

talleres de reparación. 

 

 Suministro de combustibles y carburantes de automoción. 
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La superficie total a efectos del cálculo de este impuesto se obtiene de la suma de 

las siguientes cantidades: 

 Superficie de venta: incluyendo escaparates, zonas de cajas, etc. 

 

 Superficie destinada a otros usos: almacenes, talleres, oficinas, aseos, 

cámaras frigoríficas, etc. En cualquier caso no se computará una cantidad 

superior al 25% de la superficie de venta. 

 

 Superficie de aparcamiento: tanto para clientes, como para empleados y 

zonas de carga y descarga. Si se desconoce la superficie real se aplicarán 28 

m2 por plaza. En cualquier caso no se computará una cantidad superior al 

25% de la superficie de venta. 

Para el cálculo de la cuota, se aplicará un componente fijo, y otro variable, en 

función de los metros cuadrados de superficie total. 

Se considera una exención de 2.000 m2, es decir, los comercios entre 500 m2 

(cuantía a partir de la cual están afectados por este impuesto) y 2.000 m2, estarán 

afectados por el impuesto pero su cuota tributaria será de 0 €. 

La cantidad variable se aplica no a la superficie íntegra, sino a la superficie desde el 

límite inferior de dicha categoría hasta el total. Así en un establecimiento de 7.351 

m2, la cantidad variable se obtendría de multiplicar 2.351 m2 por 17,40 y sumarle el 

fijo de 42.000 €. 

Cuotas del impuesto en función del tamaño del establecimiento 

Superficie (en m2) Cantidad Fija  

(en €) 

Cantidad Variable 

(en €) 

Inferior o igual a 2.000 0 0 

De 2.000 a 3.000 0 12 

De 3.000 a 5.000 12.000 15 

De 5.000 a 10.000 42.000 17,40 

Mayores de 10.000 129.000 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ley 13/2005 
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A la cuota resultante obtenida conforme al apartado anterior se le aplicará, en 

función de la clase y tipología del suelo en el que esté ubicada la gran superficie 

comercial, el coeficiente que corresponda entre los siguientes: 

 En suelo urbano:          1 

 

 En suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, con  

posterioridad a la aprobación del Plan Parcial correspondiente:   1,10 

 

 En suelo urbanizable no delimitado, con anterioridad a la  

aprobación del Plan Parcial, o en suelo no urbanizable genérico:   1,25 

 

 En suelo no urbanizable especial:       1,5 

Los potenciales afectados serían:  

 ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras) cuyos 

asociados son AKI, Alcampo, Aldeasa, Carrefour, C&A, El Corte Inglés, Hipercor, 

Cortefiel, Fnac, Ikea, Leroy Merlin, Toys‖R‖us, Mediamark. 

Esta asociación considera un coste para sus asociados de 7,1 millones de euros 

lo que representa el 32,2% del beneficio. 

 

 ASUPAR (Asociación de supermercados de Aragón) considera un coste 

aproximado de  600.000 euros entre las tiendas de sus asociados. 

 

 Otros potenciales afectados: Plaza Imperial, Puerto Venecia, Grancasa, 

Boulanger, Muebles Rey… 

El impuesto que grava las grandes superficies ha sido creado, junto con Aragón, por 

Asturias, Cataluña y Navarra10. En todas estas comunidades autónomas se han 

planteado recursos contra el mismo, debido a que puede considerarse 

inconstitucional porque los gravámenes impuestos pueden suponer una fiscalidad 

paralela al impuesto de bienes inmuebles (IBI) y al impuesto sobre actividades 

económicas (IAE), ambos de ámbito local y, por lo tanto, contraria a las 

disposiciones de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. 

                                                           

10 Navarra ha aprobado el impuesto sobre grandes superficies comerciales pero todavía no lo ha desarrollado. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE EFECTIVIDAD DE LOS IMPUESTOS 

ARAGONESES 

En primer lugar, para poder valorar cual es el alcance económico de estos 

impuestos, se debe partir de la actual situación económica, máxime en estos 

momentos de debilidad de la demanda, reducción de actividad y pérdida de 

empleo. 

En materia de tributación ambiental, los mayores ingresos proceden del sector 

industrial. Desde el inicio de la crisis, la evolución de estos últimos cuatro años 

muestra importantes descensos en términos de producción, empleo y número de 

empresas, lo que queda reflejado en los últimos datos oficiales disponibles, 

correspondientes a 2009 

 

Variables económicas de la industria de Aragón. 2009 

  Variación interanual % 

Nº de empresas 7.634 -3,6  

Cifra de negocios 21.881.727 -20,5  

Valor añadido bruto (pb) 5.094.427 -20,0  

Excedente bruto de explotación 1.793.755 -32,3  

Gastos de personal 3.300.672 -11,2  

Personal ocupado 94.917 -10,8  

Fuente: Instituto aragonés de estadística 

  



 

 110 

La Fiscalidad Ambiental y las empresas de Aragón 

2011 

En la gráfica siguiente se analiza la evolución en los últimos cinco años de los 

ingresos recaudados tanto por la fracción autonómica del IRPF (impuesto sobre la 

renta de las personas físicas) como del IVA (impuesto sobre el valor añadido), 

impuestos estrechamente ligados a la generación de renta y al consumo. 

Ingresos por IVA e IRPF 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la agencia tributaria 

En la gráfica se observa un incremento de ambas variables (IRPF e IVA) moderado 

pero constante hasta el 2008, fecha en la que se celebró en Aragón la exposición 

internacional ―Agua y desarrollo sostenible‖. Tras la Expo 2008, se puede ver 

claramente cómo los efectos de la coyuntura económica son visibles en la 

recaudación de estos impuestos, con un reflejo inmediato en el IVA que redujo su 

recaudación desde 2009 por la fuerte caída de la demanda con directa 

repercusión sobre los activos empresariales y algo más tardío el efecto en el IRPF, 

que mantuvo un crecimiento en 2009 para decrecer posteriormente. 

Como se puede ver, la crisis económica está situando a las empresas aragonesas 

en una complicada situación, por lo que la asunción de unos costes añadidos, que 

además no poseen otras empresas del sector y que se localizan en comunidades 

autónomas limítrofes, puede suponer una merma importante de la competitividad y 

ralentizar la recuperación económica de Aragón. 
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Al analizar el impacto de estos impuestos para la economía aragonesa, se puede 

ver que el total de impuestos indirectos suponen (para 2011) un 31,22% de los 

ingresos totales, con más de 1.650 millones de euros. Dentro de estos impuestos 

indirectos es donde se engloban los impuestos ambientales. 

Ingresos Consolidados de acuerdo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma (2011) 

 

Capítulos Millones de Euros Porcentaje 

Total 5.293,75 100,00 

I. Impuestos directos 1.430,77 27,03 

II. Impuestos indirectos 1.652,85 31,22 

III. Tasas y otros ingresos 177,15 3,35 

IV. Trasferencias corrientes 1.103,43 20,84 

V. Ingresos patrimoniales 28,85 0,54 

Operaciones corrientes 4.393,04 82,99 

VI. Enajenación de inversiones reales 4,00 0,08 

VII. Trasferencias de capital 267,68 5,06 

VIII. Activos financieros 4,45 0,08 

IX. Pasivos financieros 624,58 11,80 

Operaciones de capital 900,71 17,01 

Fuente: Presupuestos 2011. Gobierno de Aragón 
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A continuación, se va a realizar el análisis de la evolución en el periodo 2006-2010 

de los impuestos que tienen una componente ambiental, incluyendo el canon de 

saneamiento, el tramo autonómico de los impuestos sobre hidrocarburos y 

electricidad y finalmente los impuestos ambientales propiamente dichos creados 

por la normativa aragonesa. 

La evolución de los ingresos procedentes del canon de saneamiento, muestra que 

tras el pronunciado incremento en las cuotas del mismo desde su creación en 2001 

hasta el 2006 (con incrementos en el periodo cercanos al 95%)  que se tradujo en 

grandes ingresos por este concepto, se congelaron los tipos durante los siguientes 

años lo que unido a los esfuerzos realizados por las empresas aragonesas en la 

reducción de sus vertidos supone una importante reducción de los ingresos en 2007. 

A partir de ahí la evolución mantiene una tendencia ascendente pero con una 

pendiente muy suave, tanto que incluso de 2009 a 2010 existe un ligero descenso. 

 

Ingresos por canon de saneamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 
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La evolución del tramo autonómico de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre 

electricidad en Aragón, sigue la misma pauta que a nivel estatal. 

En el caso del impuesto sobre hidrocarburos, la tendencia de recaudación 

creciente se invierte a partir de 2008, como efecto directo e inmediato de la crisis 

económica, si bien los ingresos por el impuesto sobre la electricidad mantienen la 

tendencia creciente, probablemente por los incrementos tarifarios más que por un 

descenso en los consumos. 

Ingresos por Impuestos especiales indirectos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 

 

Al margen de estos impuestos, dentro del apartado de los indirectos también se 

computan los impuestos ambientales propiamente dichos, es decir, los creados por 

la ley 13/2005. 

El análisis de su evolución permite ver que tras un inicio ascendente en los dos 

primeros años (2006-2007), la tendencia se invierte siendo decreciente la 

recaudación por este tipo de impuestos en los últimos tres años. 
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Ingresos por impuestos ambientales 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 

Valorar la razón de esta evolución es difícil, ya que la crisis actual lleva aparejado un 

descenso de los ingresos por impuestos ligado a la disminución de la actividad 

económica, lo que podría explicar el cambio de tendencia.  

Por otra parte, y como ya se ha dicho, un impuesto ambiental, debe tender siempre 

a reducir su recaudación, por el efecto disuasorio y de modificación de conducta 

que busca obtener, lo que significaría que realmente ha cumplido su objetivo de 

prevenir y evitar la contaminación. 

Sin embargo no se puede evaluar estos impuestos de forma independiente, sino 

tener en cuenta el contexto económico actual, por lo que se debe comparar la 

evolución de sus ingresos con los obtenidos por otras figuras directamente ligadas a 

la evolución general de la demanda, como es el  IVA11, que como se ha visto ha 

sufrido también importantes descensos. 

                                                           

11 Se utilizarán el IVA y el IRPF por ser los únicos impuestos que cuentan con tramos 

autonómico 
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Variación interanual de los ingresos obtenidos por el IVA y los impuestos 

ambientales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 

 

Así, la primera impresión que se podría extraer del análisis exclusivamente de los 

impuestos ambientales es el importante descenso de los ingresos, lo que podría 

responder a la efectividad de los mismos. 

Sin embargo, si se analizan en relación a la evolución de los ingresos por el  IVA, se 

puede observar que los descensos han seguido una pauta similar. Esto cambia 

considerablemente la interpretación que se debe hacer sobre los impuestos 

ambientales, ya que los ingresos obtenidos por los mismos comparados con los del 

IVA no se han visto reducidos en mayor cuantía (incluso teniendo en cuenta el 

incremento de tipos sufrido por el IVA en 2010), lo que supone que no se está 

cumpliendo el objetivo esperado; modificar las pautas de comportamiento, que 

conllevaría una bajada en los ingresos que no se pueda atribuir a la coyuntura 

económica. 
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Por otra parte, se incluye en este estudio la evolución de los ingresos percibidos por 

el tramo autonómico del IRPF12 en el mismo periodo, se observa que ésta ha sido 

distinta a la de los anteriores impuestos y el descenso del último año de este 

impuesto ha sido menor. Esto ha supuesto un incremento en la presión fiscal a la que 

se ven sometidas las empresas y por tanto no se han logrado los resultados 

esperados, lo que a priori, contradice el espíritu de los impuestos ambientales, que 

deben buscar la redistribución de la fiscalidad y cuyo objetivo debe ser modificar 

las pautas de comportamiento, ya que se trata de elementos disuasorios y no 

meramente recaudatorios. 

 

Variación anual de los ingresos obtenidos por el IVA, IRPF y los impuestos 

ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 

 

 

                                                           

12
 La parte de ingresos IRPF atribuible a las empresas se puede considerar que mantiene la misma 

pauta que la general, o incluso con descensos menores en la recaudación ya que una parte de estos 

descensos se debe a las políticas normativas de los últimos años que incrementan la presión fiscal. 
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CONCLUSIONES 

Tras el análisis realizado de la situación de los impuestos ambientales en España, y 

más concretamente de los impuestos ambientales creados en Aragón se pueden 

destacar las siguientes conclusiones. 

 

 La fiscalidad ambiental, como instrumento económico puede ser útil para 

mejorar la situación ambiental y redistribuir los costes en función de su 

impacto sobre el medio ambiente, pero esta fiscalidad no debe limitarse a los 

impuestos, sino que es necesario valorar otras opciones que pueden ser más 

idóneas en determinados momentos. 

 

 

 De acuerdo con las políticas de la Unión Europea y de la LOFCA, los 

impuestos ambientales deben cumplir una serie de requisitos importantes, 

entre los que se pueden destacar: 

 No afectar a la competitividad 

 No incrementar la carga fiscal sino redistribuir la misma 

 Su objetivo es el cambio de conductas y no la recaudación en 

sí misma 

 No suponer un obstáculo o un factor para la instalación de 

empresas en función del territorio 
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 Con los impuestos ambientales tal y como son entendidos en la actualidad, 

generalmente el consumidor no es consciente de su efecto en la 

contaminación generada por su consumo, por lo que el cambio de actitudes 

o comportamientos no es posible a través de estos instrumentos. 

 

 

 Los impuestos ambientales actuales no siempre están bien diseñados, lo que 

implica que incumplen algunos de los preceptos establecidos para los 

impuestos y para la teoría económica, como son el no incremento de la 

presión fiscal o el no interferir en la libertad de mercado. 

 

 

 Una adecuada política de fiscalidad ambiental, especialmente en el caso de 

los impuestos, pasa por armonizar e igualar los impuestos de las diferentes 

Comunidades Autónomas, debiendo evitar en caso contrario el uso de estas 

figuras. 

 

 

 El uso de incentivos es una alternativa a la utilización de impuestos 

ambientales, y en muchas ocasiones su efectividad es mayor tanto por los 

logros ambientales que se pueden obtener como por la aceptación social de 

los mismos y su falta de impacto negativo sobre la competitividad 

empresarial. 
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 No se deben confundir las tasas o precios públicos con los impuestos 

ambientales, además se considera que estas son más adecuadas ya que se 

perciben de forma menos negativa, se recibe un determinado servicio a 

cambio y son más útiles para lograr el cambio de comportamientos en 

materia ambiental. 

 

En definitiva, pese a que la filosofía de la creación de estos instrumentos puede, a 

priori, ser adecuada en cuanto a los logros y objetivos que se pretenden, se 

considera que estas herramientas no son las idóneas y así lo han demostrado en los 

5 años que llevan en funcionamiento, por lo que deberían revisarse y sustituirse por 

otros instrumentos más adecuados. 

En esta línea, está ampliamente demostrado que, en materia de medio ambiente, 

son más efectivos los refuerzos positivos y los acuerdos voluntarios, que logran los 

mismos objetivos ambientales, son percibidos y recibidos de forma más positiva y 

satisfactoria por el tejido empresarial y no suponen una merma ni de la 

competitividad ni de la capacidad del territorio para recibir nuevas instalaciones. 
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