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INTRODUCCIÓN Y NOTA METODOLÓGICA
No es la primera vez que la Fundación Impuestos y Competitividad aborda
el estudio de la imposición indirecta, ya lo hizo anteriormente el considerar
el futuro del Impuesto sobre el Valor Añadido, y ahora vuelve a dar protagonismo a la imposición indirecta con este estudio sobre la tributación medioambiental, de la que son parte esencial diversas figuras impositivas
enclavadas mayoritariamente en el ámbito de los impuestos especiales.
Ese terreno, el de los impuestos especiales, tiene como elemento característico la búsqueda de objetivos que, junto a los habituales de obtención
de recaudación, se orientan a usos o prácticas reputadas como socialmente
perjudiciales que se pretenden dificultar mediante el encarecimiento de su
coste final o incluso eliminar, con una clara finalidad extrafiscal. Siendo así
que en el caso de los impuestos “medioambientales” el bien social protegido
es el medioambiente.
Esta mera consideración sería por si sola justificativa de la decisión del Patronato de la Fundación para afrontar esta materia, cuando es indudable el
interés social y político en la protección del medioambiente, y ello tanto a
nivel nacional como internacional. Pero además sucede que en el conjunto
de figuras que, de primera intención, componen el sistema tributario medioambiental de España, tienen particular protagonismo las figuras surgidas
en el ámbito autonómico, como resultado de la competencia tributaria que
la Constitución Española atribuye a las Comunidades Autónomas.
Esa circunstancia, en un momento en que una de las principales aspiraciones del Gobierno y Parlamento durante la presente legislatura es la revisión y reforma del modelo de financiación autonómica y local, añade un
interés coyuntural a la materia. Que se hace aún más relevante cuando
desde las distintas instancias internacionales que han abordado el análisis
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de la tributación medioambiental en España se coincide, en términos generales, en significar el escaso peso que tanto en valores absolutos como relativos –en comparación con otros sistema tributarios avanzados– ostenta
la tributación medioambiental en nuestro país.
Habiendo reconocido esa limitación el informe de la COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL, febrero
de 2014, -presidida por Manuel Lagares- que manifiesta con rotundidad que
“La llamada "reforma fiscal verde", que en la última década del pasado siglo
ha tenido lugar en diversos países europeos, aún está pendiente en España”,
cuando analiza estas cuestiones en dos apartados del capítulo VI, bajo la
reveladora denominación de “los impuestos medioambientales” y “otros impuestos aparentemente medioambientales”.
Y más recientemente, los informes de las Comisiones de expertos para la
revisión de los modelos de financiación autonómica y local, de julio de
2017, han incorporado algunas reflexiones y propuestas con incidencia en
este ámbito.
Todos esos elementos dan pleno sentido al desarrollo de este trabajo,
cuyas conclusiones se confía -ese es al menos el deseo del Patronato y de
los autores- que contribuyan al debate de ideas que el proceso de nueva regulación de estas figuras recomienda, habida cuenta su notable importancia en la configuración del nuevo modelo de sistema tributario.

Tras la sucinta mención a la justificación y objetivos de este proyecto,
merece una mención relevante el modelo de desarrollo seguido en el mismo
que, siendo común al de otros trabajos promovidos por la Fundación Impuestos y Competitividad, refleja la filosofía del proyecto fundacional y el
profundo convencimiento del Patronato de que toda investigación o estudio
conducente a la eventual reforma del sistema tributario -en este ámbito, o
en cualquiera otro del mismo- debe efectuarse desde la aproximación y participación de todos los interlocutores sociales con implicación y conocimiento de la realidad social y empresarial afectada, así como de la
normativa jurídica que la regula y la aplicación administrativa y jurisdiccional de la misma.
12
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La plasmación de ese enfoque en el iter de generación de este trabajo se
ha concretado en que, junto a una notable relación de profesionales del
mundo académico y del asesoramiento fiscal, que han asumido la labor de
“ponentes” en los distintos capítulos del trabajo, se ha contado además, en las
sesiones de debate convocadas, con la participación de otros “interlocutores
sociales”, cuya visión y argumentos han enriquecido y mejorado sin duda el
resultado del trabajo, cuyo documento final se edita en estas páginas.
En efecto, la elaboración de los documentos integrantes del trabajo ha
sido desarrollada con la colaboración de un amplio elenco de profesionales, según el detalle que se recoge en el índice del trabajo:
D. Pedro Herrera Molina, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
D. Enrique Ortiz Calle, Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III
D. Antonio Albarrán Jiménez de BAKER MCKENZIE
D. Antonio Barba de Alba y Dª Teresa Urcelay Martínez de CUATRECASAS
D. Pablo Renieblas Dorado, Dª Inés Díez del Corral y D. César Martínez
Aldama de DELOITTE
D. Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño, de EY
D. José Mª Cobos Gómez y D. Antonio Fernández de Buján y Arranz, de
GARRIGUES
D. Juan José Blanco Martín y Dª Maite Maurenza García de KPMG
D. Enrique Tejedor de la Fuente de PwC
D. Miguel Bastida Peydro y D. Javier Bordón Valiente, de URÍA MENÉNDEZ
Junto a ellos, han contribuido a la discusión de las distintas cuestiones y al
bagaje final del trabajo una serie de colaboradores externos que han tenido
participación en las dos sesiones de debate, desarrolladas durante el mes de
noviembre de 2017, aportando desde luego una visión amplia y complementaria, idónea para la adecuada delimitación de la realidad objeto de estudio y la plena consideración de todos los intereses y puntos de vista. A saber:
Dª Mª Isabel López Rodríguez, Subdirectora General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior (Ministerio de Hacienda y
Función Pública)
13
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D. Eduardo González Fernández, Subdirector General de Coordinación
de Acciones frente al Cambio Climático (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente)
D. Diego Martínez López, Director General de Financiación y Tributos,
Junta de Andalucía
D. Francisco Pozuelo Antoni, Director General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
D. Pedro Pérez Eslava, Director General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
D. José Agustín Manzano Mozo, Director General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Castilla León
D. Fernando Prats Máñez, Director General de Tributos de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Dª Marta Villar Ezcurra Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de
la Universidad San Pablo CEU
D. Jose Mª Utande San Juan, Letrado del Tribunal Constitucional
Su participación en las mesas de debate se realizó en todo caso a título
particular sin que las opiniones vertidas en el mismo representen la opinión
de la institución en la que cada uno de los participantes presta sus servicios.
Finalmente la redacción de las conclusiones generales ha sido trabajo de
Pablo Renieblas y Pedro González-Gaggero, como coordinadores del proyecto, haciendo énfasis en aquellas propuestas sobre las que el Grupo de Trabajo alcanzó un nivel de consenso razonable. Siendo oportuno señalar que
en modo alguno se pretende que dichas conclusiones y las concretas propuestas de mejora que se incluyen en las mismas hayan sido respaldadas por
los terceros colaboradores, ajenos al Patronato de la Fundación, por mucho
que su aportación haya enriquecido notablemente el proyecto desarrollado.
Por su labor de coordinación -extensiva a la determinación del índice y
estructura de la obra y la coordinación general de contenidos- y por el protagonismo en la redacción de las conclusiones generales, se atribuye la autoría de este trabajo, conjuntamente, a DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS
y EY ABOGADOS, sin perjuicio del reconocimiento a la labor de los distintos ponentes y colaboradores.
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PRIMERA PARTE
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

CAPÍTULO I
DEFINICIONES RELEVANTES Y CONSIDERACIONES GENERALES
A EFECTOS DEL ESTUDIO
Pablo Renieblas Dorado (Deloitte)

1.

DEFINICIONES RELEVANTES Y CONSIDERACIONES GENERALES
A EFECTOS DEL ESTUDIO

El objetivo del presente epígrafe radica en introducir aquellos conceptos más relevantes, relacionados con la materia medioambiental, y
que posteriormente serán analizados según la perspectiva correspondiente a cada capítulo en cuestión. Para tal objeto, se contextualizará el
marco regulador, origen de la producción normativa posterior en materia
de Derecho del Medio Ambiente. Y, posteriormente, se efectuará una
aproximación inicial a aquellos conceptos de especial interés para el presente trabajo.
1.1. MARCO NORMATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA
En primer lugar, es necesario tratar la producción legislativa comunitaria
más relevante. Desde su origen, la Unión Europea ha tenido entre sus cometidos más relevantes el desarrollo sostenible, junto a la protección y calidad del medio ambiente, dentro del mercado interior, tal y como consagra
el artículo 3.3 del TUE1:
“La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso
social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.”

(1)

Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 firmado en Maastricht.
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Además, este hecho también se concreta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En particular, su artículo 92 del TFUE2
introduce el principio de quien contamina paga. Este principio ha sido tratado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras, en
las sentencias de 28 de enero de 2010 (asunto C-333/08, Comisión Europea
vs Francia) y de 29 de abril de 1999 (asunto C-293/97, Standley y otros); y
viene a ser considerado como un principio de proporcionalidad, en el marco
de la acción preventiva y de la supervisión de los Estados.
Por otro lado, los impuestos sobre la energía son aplicados por todos los
Estados miembros de la UE y están armonizados en gran medida en el territorio comunitario. La actual Directiva sobre la tributación de la energía,
adoptada en 2003, tenía entre sus cometidos el de evitar distorsiones de la
competencia en el sector de la energía dentro del mercado interior. A su
vez, se establecen en ella una serie de normas comunes sobre lo que debe
gravarse, cuándo y qué exenciones se permiten. También, se estipulan unos
tipos mínimos que, en esencia, se sustentan en el volumen de energía consumida y, por encima de estos tipos mínimos, los Estados miembros pueden fijar sus propias tarifas nacionales según lo consideren oportuno.
La Directiva persigue, entre otros objetivos, conseguir una armonización
en la fiscalidad de la energía, estableciendo una fiscalidad mínima a los distintos productos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación a los
efectos de evitar que existan tratamientos muy diferenciados en los distintos Estados Miembros y que dicha diferencia pudiese afectar al buen funcionamiento del mercado interior. Si bien la Directiva persigue esa armonización y una igualación de tipos en cada Estado Miembro, a su vez, también otorga la facultad de establecer tipos diferenciados a los efectos de permitir el mejor desarrollo de algunas actividades, para que las mismas puedan
ser suficientemente competitivas.
De otro lado, si bien la Directiva faculta que los Estados Miembros pueden establecer tipos diferenciados y exenciones, éstos no pueden afectar al
funcionamiento del mercado interior ni generar una distorsión en la competencia. Es por ello que, a la hora de analizar la fiscalidad de esta materia y
las opciones que permite la Directiva, resulta relevante consultar las Direc-

(2)

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así denominado tras la firma del Tratado
de Lisboa el 13 de diciembre de 2009.
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trices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y
energía 2014-2020 (2014/C 200/01), facilitadas por la Comisión Europea.
1.2. MARCO NORMATIVO ESPAÑOL
La Constitución Española, como cúspide y origen de nuestro sistema normativo establece una serie de disposiciones en materia medioambiental.
Una de ellas, se encuentra recogida en el artículo 45 de la Carta Magna,
que señala lo siguiente:
"1.

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de las persona, así como el deber de conservarlo.

2.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva.

3.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso,
administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.

Este precepto, aparte de reconocer el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado, al hacer referencia expresa a la reparación del daño
causado incorpora el efecto resarcitorio del principio quien contamina paga.
Y, a su vez, estipula el deber de conservar el medio ambiente en las debidas condiciones que, junto a las referencias a la solidaridad, amparan y justifican la adopción de medidas preventivas y consagra el deber de los
poderes públicos para salvaguardar el medio ambiente.
En relación con lo anterior, el aspecto competencial a la hora de legislar
en materia medioambiental ha venido generando disensiones entre las distintas Comunidades Autónomas y el Estado. En este sentido, el Texto constitucional concreta en su artículo 149.1.23º la competencia exclusiva del
Estado para proteger el medio ambiente, sin perjuicio de las competencias
autonómicas a ese respecto. Y, éstas encuentran amparado constitucionalmente su derecho a gravar aspectos medioambientales, esencialmente, en
los artículos 133.2 y 157.1.b). Por lo tanto, el Estado establece la regulación
básica en esta materia, mientras que las Comunidades Autónomas tienen
competencia para ejecutarla.
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A modo de ejemplificar lo señalado en el párrafo anterior, cabe resaltar,
entre otras, las sentencias del Tribunal Constitucional 60/2013, de 13 de
marzo, y 96/2013, de 23 de abril. En esencia, el Alto Tribunal dirime en ambos
casos si una Comunidad Autónoma tenía o no competencia para establecer
tributos de carácter medioambiental, para lo cual sí están facultadas en la medida en la que tengan tal competencia atribuida en el correspondiente Estatuto de Autonomía y respeten el marco regulador básico estatal.
Por otro lado, en cuanto al fin que ha de perseguir la fiscalidad en materia
medioambiental, el Tribunal Constitucional ha establecido en su sentencia
289/2000, de 30 de noviembre, entre otras, que han de buscar “un efecto disuasorio o estimulante de la realización de conductas dañinas o protectoras
del entorno ecológico en el que se desenvuelve la actividad. Ello implicaría,
entonces, de un lado, la insoslayable vinculación de la tributación soportada
a la consecución de la finalidad pretendida y, de otra parte, el sometimiento
al gravamen de todas aquellas instalaciones que fuesen potencialmente dañinas para el medio ambiente, con independencia de la naturaleza de la actividad a la que estuviesen afectadas o de la persona (física, jurídica o ente sin
personalidad jurídica de los previstos en el art. 33 LGT) que fuese su titular.”
En este sentido, es necesario recalcar la importancia de la fiscalidad medioambiental para las Comunidades Autónomas, ya que actúa como un relevante mecanismo de financiación para éstas. En concreto, este hecho, que
emana de la Constitución, se materializa expresamente en la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA). En particular, su artículo 1.1 señala que “tienen autonomía financiera
para el desarrollo y la ejecución de sus competencias”, que serán las “que, de
acuerdo con la Constitución, les atribuyan las Leyes y sus respectivos Estatutos”.
Además, el artículo 6 de la LOFCA recoge que pueden establecer tributos cuyo hecho imponible no se encuentre gravado por el Estado, señalando
que en el caso de que una Comunidad Autónoma haya establecido un impuesto y con posterioridad la Administración central imponga un gravamen
al mismo hecho imponible a nivel estatal, dicha Administración central deberá compensar a las Comunidades Autónomas que previamente tuvieran
un tributo similar al estatal. Sobre la competencia autonómica para establecer tributos propios, el Tribunal Constitucional ha señalado que las Comunidades Autónomas tienen potestad de establecer tributos, bien como
una fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades financieras (fin fiscal), bien como instrumento al servicio de políticas sectoriales distintas de
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la puramente recaudatoria (fin extrafiscal). Ahora bien, estas competencias
financieras deben ser ejercidas tanto dentro del marco y límites establecidos
por el Estado como dentro del marco de competencias asumidas por las propias Comunidades Autónomas.
Por último, en cuanto a la producción legislativa estatal, cabe destacar la
Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, que viene a trasponer las distintas
Directivas comunitarias y que persiguen la armonización de esta normativa
entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. En particular, resulta
relevante mencionar la creación de los distintos impuestos especiales y medioambientales, además de la concreción de los tipos mínimos que resultarían de aplicación. En esencia, esta tipología de imposición indirecta destaca
por su carácter monofásico, al gravar una sola fase del proceso de producción y distribución; también, por el hecho de gravar únicamente consumos
de determinados bienes y; una doble finalidad: fiscal y parafiscal, al gravar
productores generadores de costes sociales.
1.3. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE
Desde una perspectiva jurídica, el concepto de medio ambiente ha sido
objeto de distintas aproximaciones, tanto desde un punto de vista legislativo,
como judicial y doctrinal. En relación al primero de éstos, y desde una perspectiva internacional, cabe resaltar el concepto de medio ambiente recogido
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada
en Estocolmo el 15 de junio de 1972, que establece la convicción común de
que “los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la
flora y la fauna y, especialmente, las muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación”.
En cuanto a la normativa comunitaria, destaca la definición recogida por
la Directiva del Consejo 79/831/C.E.E., sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas en su artículo 2.1.c, establece la siguiente
definición de ambiente a los efectos de la Directiva: “el agua, el aire y el
suelo, así como las relaciones mutuas entre estos elementos, por una parte,
y con cualquier organismo vivo por otro”.
A nivel nacional, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional
102/1995, de 26 de junio, que es la primera que da un concepto completo
del medio ambiente, en el marco de la distribución de competencias entre
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el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. En particular, señala que el medio ambiente comprende los recursos naturales,
aire, agua, suelo, subsuelo, flora y fauna, a los que se suma el paisaje y los
elementos que componen el Patrimonio Histórico-Artístico, así como la interrelación entre todos ellos.
En cuanto al punto de vista doctrinal, cabe destacar desde la perspectiva
normativa española, el enfoque del Profesor LÓPEZ RAMÓN, que enumera
los temas que suelen considerarse comprendidos en el tratamiento ambiental y distingue el medio ambiente urbano (regulado por el urbanismo y la ordenación de las actividades clasificadas) y el medio ambiente rural, cuya
regulación jurídica comprendería la protección de ciertos conjuntos naturales (los parques nacionales y los demás espacios naturales protegidos) y el
control de la intervención sobre los cinco recursos naturales típicos: el suelo
y subsuelo, el agua, el aire, la flora y la fauna. También, destaca la definición
de J. GÁLVEZ MONTES: “el medio ambiente es el conjunto de elementos naturales o culturales que determinan las condiciones de vida características de
un integrante humano geográfico y temporalmente delimitado”.
1.4. CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN
En relación a la definición de contaminación, dentro de nuestro marco
normativo encontramos la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales
(prevención y control integrados de la contaminación). En su artículo 3 define el concepto de contaminación como:
“La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de
sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que
puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del
medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente”.
La trasposición de esta Directiva comunitaria se ha materializado en
nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 5/2013 de 11 de
junio y, previamente, por Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. El objeto principal de estas disposiciones normativas, tal y como señala el artículo 1 de la ley de 2002 es:
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“Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación en su conjunto, mediante sistemas de prevención y control que eviten
su transmisión de un medio a otro”.
1.4.1. Tipos de contaminación
En cuanto a los distintos tipos de contaminación existentes, cabe destacar los siguientes:
(i)

Atmosférica:
Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire
de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza.
A su vez, las normas comunitarias definen dicha contaminación de
una manera más completa clasificándola como la introducción en la
atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o
de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que
ponga en peligro la salud del hombre, que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas, que deteriore los bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y otras
utilizaciones legítimas del medio ambiente.
De esta manera, un contaminante es toda sustancia ajena a la composición de la atmósfera que pasa a ella y permanece allí durante un
tiempo. Sin embargo, a pesar de que algunos contaminantes tienen
origen natural, se habla de contaminación atmosférica en referencia
a acciones de origen antropogénico.
Algunos de los contaminantes que se estudian en aire son: Partículas
(según el tamaño, son sedimentables (> 30 µm), partículas en suspensión (< 30 µm), partículas respirables (< 10 µm), o humos (< 1 µm));
compuestos de azufre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptanos, sulfuros,
etc.); compuestos de nitrógeno (NO, NO2, NOx, NH3, etc.); compuestos de carbono (CO, CO2, CH4, HCT, etc.); halógenos y compuestos halogenados (Cl2, HCl, HF, CFC, etc.); oxidantes
fotoquímicos (O3, peróxidos, aldehídos, etc.) …

(ii) Del agua o hídrica:
Según la Carta del agua de 1968 del Consejo de Europa, “la contami-
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nación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de
ésta, generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales”.
Asimismo, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, 1961, señala que “un agua está contaminada cuando se ve alterada su composición o estado, directa o indirectamente, como
consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede
menos apta para uno o todos los usos a que va destinada, para los
que sería apta en su calidad natural”.
A su vez, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas ofrece una definición asimilada a las anteriores, entendiendo por esta contaminación: “La acción y el efecto de introducir materias, o formas de
energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o
indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”.
Por su parte, aunque la contaminación de las aguas puede provenir
de fuentes naturales, como la ceniza de un volcán, la mayor parte de
la contaminación actual proviene de actividades humanas.
Dichos contaminantes suelen agruparse en ocho grupos: microrganismos patógenos, desechos orgánicos, sustancias químicas inorgánicas,
nutrientes vegetales inorgánicos, compuestos inorgánicos, sedimentos y
materiales suspendidos, sustancias radiactivas y contaminación térmica.
(iii) Acústica:
El ruido, o sonido no deseado, se ha definido como “conjunto de
sonidos que producen en el hombre un efecto desagradable en
razón a su molestia evidente, del cansancio, de la perturbación y, en
algunos casos, del dolor producido”. Su consideración para el Derecho ambiental nace como una simple perturbación, para transformarse, después, en una auténtica contaminación por formas de
energía: la contaminación acústica.
A la contaminación acústica se refiere la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y las Leyes Autonómicas de una manera similar,
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como “la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen
efectos significativos sobre el medio ambiente”.
Si tradicionalmente el ruido se ha incluido entre las actividades molestas, hoy está plenamente reconocido que la contaminación acústica puede generar graves perjuicios a la salud física y psíquica de los
seres humanos. Convirtiéndose, consecuentemente, en una de las
manifestaciones de agresión al medio ambiente y a la salud de las
personas.
Como principales fuentes del ruido ambiental encontramos el tránsito (rodado, ferroviario y aéreo), las actividades industriales y recreativas y los vecindarios.
(iv) Lumínica:
Se entiende por contaminación lumínica la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o
rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades
previstas en la zona en que se han instalado las luminarias.
Un concepto más extenso nos lleva a definirlo como el resplandor
luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de
la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas
y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes,
debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de
fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de
la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz
instaladas en el alumbrado exterior”.
1.4.2. Medición de la contaminación
(i)

Atmosférica:
Conviene señalar que los contaminantes que se estudian en el aire
se pueden clasificar según su origen en primarios (cuando proceden
directamente de las fuentes de emisión) o secundarios (originados
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en la atmósfera a partir de diferentes procesos y reacciones de los
contaminantes primarios).
Así, dichos focos emisores deben medirse en función de su incidencia ambiental con más o menos frecuencia. Para controlar los
focos emisores industriales y comprobar el cumplimiento de los límites de emisión se dispone de dos sistemas:
1) Mediciones puntuales que efectúa un técnico cuando toma
muestra, habitualmente por triplicado, de los contaminantes
emitidos por la chimenea. Se hace de manera manual, se capta
el contaminante de la chimenea y se analiza en un laboratorio,
o se lee directamente la concentración de manera directa con un
equipo electrónico.
2) De manera automática con Sistemas Automáticos de Medición
(SAM), que son equipos electrónicos que miden en contínuo la
emisión de contaminantes de los focos. En función de la incidencia ambiental de algunas instalaciones, ya sea por normativa sectorial, ya sea por requisito dentro de su permiso ambiental, deben disponer de estos analizadores en continuo en
determinados focos emisores.
(ii) Del agua o hídrica:
Los métodos de medición más comunes son los siguientes:
•

Oxímetro: para medir la contaminación orgánica un dato importante es medir la "demanda biológica de oxígeno" que no es
más que la cantidad de oxígeno que necesita ese agua para descomponer todos los materiales biodegradables presentes en ella.
En el laboratorio se toma una muestra de agua y se la deja 5 días
a 20 °C de temperatura, a la que se le mide el oxígeno disuelto
antes y después para ver cuánto consumió. Se obtiene así un
valor que revela la contaminación por material orgánico del
agua. De forma genérica, cuanto más oxígeno esté disuelto en
la fuente hídrica, menos contaminada está.

•

PHmetro: Es el utensilio encargado de medir la cantidad de pH
en el agua. La medición ideal que demostraría que el agua se
encuentra libre de contaminantes de cualquier grado es de 7.
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•

Colorímetro: Es un aparato que detecta pequeñísimas variaciones en la transparencia del agua, indicando así el nivel de concentración de ciertos componentes (fosfatos, nitritos, nitratos,
amonio, sulfatos, etc…).

(iii) Acústica:
Existen diferentes aparatos de medición del ruido ambiental como:
•

Sonómetro: aparato para medir el nivel de ruido que hay en
un lugar y en un momento determinado y para verificar con
garantías el cumplimiento de normativas y ordenanzas de
ruido.

•

Calibrador: aparato que genera un sonido estable a un nivel y
una frecuencia determinados. Para que una medición sea válida
se tiene que ajustar el sonómetro al nivel de presión acústica de
referencia y comprobar que este nivel se mantiene después de la
medición.

Para medir ruidos con poca variación temporal, el parámetro de medición es el nivel de presión ponderado A (LpA), pero hay muchos
ruidos que varían en el tiempo, por ejemplo: el ruido del tráfico, lo
que ha originado otros parámetros más descriptivos. El parámetro
de medición más importante es el nivel de ruido contínuo equivalente (LAeq,T) ya que permite referir un ruido variable, en un intervalo T, al nivel de presión sonora equivalente al de un ruido
contínuo; es decir, el aparato que mide realiza la integración energética durante un tiempo determinado.
En acústica, reciben el nombre de parámetros estadísticos los niveles sonoros que han sido rebasados durante un porcentaje determinado del tiempo de medición. Por ejemplo, LA90 45 significa que
durante el 90% del tiempo los niveles son superiores a 45 dB(A). El
nivel LA90 de un ruido es conocido como el ruido de fondo.
El nivel de evaluación (LAr,T) es el nivel de presión sonora contínuo
equivalente ponderado A referido a un intervalo de tiempo determinado que tiene en cuenta ajustes o penalizaciones, entre otros, según
el carácter tonal y la presencia de ruidos impulsivos.
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(iv) Lumínica:
Si bien la contaminación acústica hace referencia a un exceso de
ruido, la lumínica es un exceso de brillo artificial del cielo nocturno.
Existen distintas maneras de llevar a cabo esta medición, entre otras:
•

Medidas de alta resolución espectral (fotometría astronómica):
realizadas con ASTMON (All Sky Transmision Monitor) un nuevo
instrumento desarrollado para la caracterización y medida del
brillo del fondo del cielo en diferentes bandas fotométricas.
Puesto que son conocidos los brillos o magnitudes de las estrellas en dicho sistema fotométrico, es posible obtener un punto
cero instrumental y en consecuencia se puede calibrar el brillo
del fondo del cielo. De esta manera, se pueden elaborar mapas
de brillo del cielo comparables entre diferentes lugares.

•

Medidas de baja resolución espectral (fotómetros): realizadas
con fotómetros SQM (Sky Quality Meter) en las versiones de
SQM-LU y SQM-LU-Datalogger, que miden el brillo de fondo de
cielo en una banda que abarca los filtros B y V de Johnson y que
incorpora una óptica que estrecha el campo cubierto (FWHM ≃
20º) además de dotarle de mayor sensibilidad.

•

Por medio de evaluaciones de visibilidad de estrellas en noches
despejadas y sin luna. El método consiste en determinar la magnitud de las estrellas más débiles perceptibles, lo que se denomina magnitud límite estelar (MALE), y que varía dependiendo
de la contaminación lumínica. Para un mismo tiempo y lugar
puede haber diversos valores de MALE correspondientes a diferentes direcciones del cielo. Un emplazamiento libre de contaminación daría un valor de MALE igual o superior a 6,0 mientras
que un 2,0 supondría una contaminación extrema.

1.5. CONCEPTO DE IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
Una vez expuesto y desarrollado tanto el concepto de medio ambiente
como el de contaminación, resulta de interés para el posterior análisis a
realizar, acotar la definición de impuesto medioambiental desde un punto
de vista jurídico. En particular, la importancia de este hecho radica en que
sirve como punto de partida para la introducción de los posteriores tributos
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en materia medioambiental; además de para estimar las expectativas de
estos, tanto recaudatorias como temporales.
A nivel comunitario, el Reglamento de la Comisión Europea Nº.
800/2008 establece el siguiente concepto:
“los ‘impuestos ambientales’ se definen como aquellos impuestos cuya
base imponible tiene un claro efecto negativo en el medio ambiente o que
busca gravar ciertas actividades, bienes o servicios, de tal forma que los
costos ambientales pueden incluirse en su precio y/o que los consumidores se orienten a llevar a cabo actividades que respeten el medio ambiente”
El concepto anterior fue acotado por la Sentencia del TJUE sobre el asunto
C-82/12, Transportes Jordi Besora. En concreto, de la resolución del Tribunal se desprende que un impuesto tiene por objeto la protección del medio
ambiente siempre que la estructura del referido impuesto; esto es, el hecho
gravable o la tasa impositiva, esté diseñada específicamente para alcanzar
dicho objetivo.
Por otro lado, desde el punto de vista nacional, cabe destacar la citada Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre, del Tribunal Constitucional, que viene
a señalar que un impuesto medioambiental es aquel que viene a gravar determinadas conductas nocivas para el medioambiente, en pos de favorecer la
realización de otras conductas que no resultan nocivas para nuestro entorno.
Por lo tanto, en relación con todo lo anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta que, nos encontramos ante un término que está compuesto por dos palabras “Impuesto” y Medioambiente”, cada con su
significado.
Todo impuesto tiene como objetivo principal el de recaudar, y gravar una
fuente o capacidad económica, ya sea directa o indirecta.
El medioambiente es referido a las condiciones que nos rodean a los seres
vivos, entendiéndose siempre desde un punto de vista positivo como una acción tendente a mejorar ese entorno.
Y el diccionario de la Real Academia Española define el impuesto ecológico (medio ambiental a nuestros efectos) como la exacción pública que, sin
perder su finalidad recaudatoria, persigue objetivos de protección ambiental.
Por tanto, parece claro que un impuesto medio ambiental debe por un
lado tener capacidad de recaudación y por otro, a su vez, producir un be31
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neficio al medio ambiente, gravando conductas que sean nocivas y favoreciendo aquellas conductas que sean positivas.
Una primera cuestión es cómo se determina la capacidad recaudatoria de
un impuesto, ya que se puede medir por el dinero obtenido directamente del
impuesto debido a las conductas que grava o por el contrario según el ahorro que se produce por las externalidades negativas que se evitan al reducirse las conductas negativas.
Así a título de ejemplo, en el impuesto sobre los gases fluorados, no solo
se debe de analizar la recaudación obtenida por ese impuesto, sino también el ahorro que le puede suponer a la administración el reducir los pagos
a la Unión Europea por derechos de emisiones de estos gases, al reducirse
su consumo y, evidentemente los efectos positivos tanto en la salud humana
como en la propia economía al reducirse los efectos adversos en el medio
ambiente por dichas emisiones (polución, sequía, enfermedades etc.).
Por tanto, nos podemos encontrar con impuestos medioambientales que
tienen una gran capacidad recaudatoria desde un punto de vista directo, es
decir que hay un ingreso directo e inmediato en el tiempo de dinero en las
arcas del estado; e impuestos que si bien se va a producir un importante ingreso, el mismo es un ingreso indirecto y posiblemente retardado en el
tiempo, el cual procederá de la reducción de costes a las administraciones
como consecuencia de la minoración de las conductas negativas que gravan y los efectos positivos que derivan de ello en el Estado o la Comunidad
Autónoma en el que dicho impuesto se haya aprobado.
Esta diferenciación entre los efectos que producen estos impuestos medio
ambientales la consideramos básica de cara al estudio que se emprende, en
la medida en que si lo que se pretende es una reforma medio ambiental que
además de conseguir un beneficio para la sociedad desde un punto de vista
medio ambiental, también se dote de recursos monetarios a las instituciones
públicas de forma directa e inmediata, el tipo de impuestos que se deben de
crear serán distintos (impuestos similares a los energéticos) de si el objetivo
de la reforma no es tanto el conseguir esa recaudación directa, si no que se
pretende en términos generales el obtener un beneficio del medio ambiente
y a la larga un ahorro en las instituciones afectadas debido a la mejora de
esas condiciones medio ambientales (impuesto sobre los gases fluorados).
En todo caso, e independientemente del tipo de impuesto medio ambiental que se cree, no se debe de olvidar, que un impuesto medioambiental, al
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ser un tributo que grava una serie de conductas nocivas, es razonable asumir
que tales conductas tenderán bien a minorar o incluso a desaparecer.
Es decir, que, desde un punto de vista recaudatorio, existiría una relación proporcional entre el importe recaudado y la realización de la conducta nociva, que iría disminuyendo.
Es por ello que la tributación medioambiental, que grava la contaminación y
el daño al medio ambiente, tiene un componente temporal que no se debe de
obviar.Y por tanto toda reforma que suponga el establecimiento de impuestos de
esta naturaleza debe tener en cuenta este componente de temporalidad, que
hará que la recaudación directa se reduzca con el tiempo y por ende para dotar
de recursos monetarios al sistema, será necesario el establecer otros impuestos.
1.6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA POSTURA DE KIOTO3
En un contexto de concienciación sobre el problema climático, se adoptó
en Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997 el Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). A través del mismo se establece la obligación legal vinculante
sobre las Partes (países desarrollados y países con economías en transición
a economías de mercado), para reducir sus emisiones de seis gases de efecto
invernadero (GEIs), estipulados en el Anexo A, en conjunto, en aproximadamente 5,2% por debajo de los niveles de 1990 en el primer período de
compromisos establecido (2008-2012). Esta obligación legal vinculante no
se extiende a los países en desarrollo (partes no-Anexo I de la Convención).
El objetivo principal del mismo no era otro que el de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
Sin embargo,el Protocolo no entró en vigor hasta mediados de febrero de
2005, puesto que para ello era necesaria la ratificación del mismo por al
menos 55 Partes de la Convención. El instrumento se encuentra dentro del
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

(3)

En el análisis de este punto se ha tomado como referencia general, con diversas citas textuales, el trabajo “El protocolo de Kyoto: un enfoque desde el principio de la responsabilidad”, redactado por Halia Mayela Valladares Montemayor, Mª Eugenia Castillo Torres
y Ana Elisa Moreno Herrera, para el X Congreso de Anual de la Academia de Ciencias Administrativas AC (ACACIA) San Luis de Potosí MEJICO ( Mayo 2006).
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Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC.
En lo que respecta a la Unión Europea, el 31 de mayo de 2002 ratificó el
Protocolo, asumiendo un compromiso de reducción de emisiones de un 8%
que se repartió entre los 15 estados que en ese momento conformaban la
UE. El acuerdo de reparto de este objetivo de reducción entre los estados
miembros, denominado “burbuja comunitaria”, se realizó otorgándose distintos márgenes a cada país en función de su situación de partida, en el año
1990, y de sus expectativas de evolución y crecimiento basadas en variables
económicas y medioambientales, asumiendo que los países con mayores
tasas de emisión debían hacer un esfuerzo adicional, mientras que otros aún
tenían margen para el aumento. Ese fue el caso de España, al que se le permitía aumentar hasta +15% para el periodo 2008-2012, porque sus emisiones en 1990 eran inferiores a la media comunitaria.
La ratificación del Protocolo de Kioto por parte de la Unión Europea de
acuerdo a este sistema de “burbuja comunitaria” supuso por lo tanto un
doble proceso de compromiso: por un lado, la Unión Europea asumió el
compromiso global y jurídicamente vinculante de reducción del 8%, y por
otro, cada estado miembro asumió su compromiso individual según el reparto efectuado. De esta forma, cada país es responsable de la consecución
de sus objetivos, pero la Unión Europea, como signataria y parte del Protocolo debe completar y sostener las acciones de los estados miembros y velar
por que dichas acciones sean compatibles con el Tratado.
De esta manera, España, como parte de la UE, y como país firmante de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su
Protocolo de Kioto, tiene la obligación de aplicar las diferentes normas que
se acuerdan tanto a nivel internacional como a nivel europeo.En el contexto
UE, destaca la aprobación, en 2008, del Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, por medio del cual se establecen los objetivos
del 20/20/20 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a alcanzar para 2020.
En las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, se aprobó el
Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco
2030”), con el fin de dotar de continuidad al Paquete Europeo de Energía y
Cambio Climático.
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1.6.1. Ventajas
•

Uno de los principales aspectos a favor del protocolo es su flexibilidad. El protocolo, por medio de su mecanismo de Desarrollo Limpio permite a los Estados miembros y a sus empresas comprar
reducción de emisiones en forma de proyectos en países en vías de
desarrollo que formen parte del acuerdo. El principal motivo de
este mecanismo es que el calentamiento de la atmósfera es un problema con efectos globales con independencia del lugar donde se
generen o reduzcan las emisiones.

•

Se adoptaron metas diferentes a cumplir por cada Estado miembro.
Así, se reconoce que cada país debe enfrentar el cambio climático
basándose en su perfil energético nacional; en sus emisiones de
gases efecto invernadero y en su grado de desarrollo industrial, que
es un punto fundamental para los países en vías de desarrollo.

•

Los esfuerzos mundiales por cumplir con el protocolo tendrán un
impacto positivo económica y ambientalmente en los países en vías
de desarrollo que lo ratificaron. Además de traer inversión extranjera directa, transferencia de capital y tecnología; el protocolo
puede significar un derrame económico importante en términos de
divisas y de ingresos para ciertos sectores, así como la generación
significativa de empleos (Thomas, 1999; Quadri et al, 2005).

•

Los esfuerzos por mitigar el problema del cambio climático ayudaran a tratar los problemas de contaminación actuales, mejorando
la calidad del aire y del agua, reduciendo la deforestación, mejorando la conservación del suelo y protegiendo la biodiversidad
(Thomas, 1999).

1.6.2. Desventajas
•

El principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo,
Estados Unidos, no quiso ratificar el acuerdo. En la misma línea, el
protocolo no compromete actualmente a las naciones en vías de
desarrollo entre ellas incluidas México, China y la India a limitarse
en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo cual se encontraría en controversia con el hecho de que se trata de un problema global y que existen estimaciones de que dichos países, en
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concreto China, en los próximos años pasen a ser los primeros emisores de gases en el mundo.
•

En su formato actual no pretende reglamentar a dos tercios de la población mundial. Por tanto, por mucho que las naciones desarrolladas cumplan con sus objetivos, estos se verán menguados por
las emisiones crecientes de los Estados no comprometidos.

•

Según Mitra, existe la creencia de que el comercio es el enemigo
de la conservación, y que la conservación de energía automáticamente generará un medio ambiente más limpio. Este precepto es
uno de los defectos fundamentales del protocolo puesto que en una
economía abierta y en un ambiente económicamente competitivo,
el incremento de la demanda genera incentivos para la innovación
y se pueden encontrar formas más eficientes de utilización energética. Siendo dicha eficiencia energética la que genera un medio
ambiente más limpio.
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2.

ORIENTACIONES GENERALES DE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (OCDE, FMI, UE)

2.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se analizarán las orientaciones generales y criterios enunciados por las organizaciones internacionales más relevantes para España,
como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia Unión
Europea, por medio, especialmente, de la Comisión Europea. Se trata de organizaciones que cuentan desde hace décadas con una agenda y una presencia pública sólidas en materia de legislación tributaria en general, y que se han
ocupado también del ámbito más específico de la fiscalidad medioambiental.
El enfoque con el que estas organizaciones han afrontado el debate sobre
la fiscalidad medioambiental resulta más o menos similar en lo que se refiere a la metodología de trabajo empleada: realización de estudios propios
o impulso de otros realizados por terceros (universidades, consultoras, centros de estudios, etc.), apertura de foros de debate, emisión de recomendaciones a los países miembros, etc. Sin embargo, encontramos diferencias
notables en cuanto al enfoque mantenido por cada uno ellas, diferencias
que traen causa, entre otros motivos, de la propia naturaleza y ámbito de actuación de cada uno de ellos.
Así, por ejemplo, el FMI aborda la cuestión de la fiscalidad medioambiental desde una perspectiva que parte de su ámbito natural de trabajo (la
situación macroeconómica de los países y la presupuestaria de sus haciendas públicas), pero que también se extiende a una preocupación más reciente por la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio
climático, mediante la promoción e impulso de un programa mundial de
desarrollo económico que resulte verdaderamente sostenible.
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A las dos perspectivas anteriores, la OCDE añade una tercera, propia a su
ámbito natural de actuación, que es la del análisis técnico-jurídico. Así, la
OCDE no sólo se preocupa de impulsar el debate sobre la fiscalidad medioambiental como un instrumento para la protección del medioambiente
o la consolidación presupuestaria (en este último campo, proponiendo el
desplazamiento de carga tributaria desde los gravámenes al factor trabajo a
la denominada “fiscalidad verde”), sino que añade un mayor interés en asegurar que los impuestos son correctamente diseñados desde un punto de
vista técnico para conseguir los fines fiscales y extrafiscales perseguidos del
modo más eficaz y eficiente posible.
Por último, en el marco de la UE volvemos a encontrar tanto la perspectiva medioambiental, que concibe la fiscalidad como uno más de los elementos clave de los sucesivos Programas de protección ambiental vigentes
en la Unión, como la macroeconómica-presupuestaria, que ha tenido especial interés para España en los últimos años, en el marco del procedimiento
de déficit excesivo seguido por la Comisión Europea frente a nuestro país.
Por lo que se refiere a la perspectiva de carácter más técnico-jurídico,
creemos que el enfoque mantenido hasta la fecha por las instituciones comunitarias presenta algunas luces y sombras. Por un lado, las instituciones
han puesto el foco en el análisis de la parte de la fiscalidad medioambiental en la que sí tienen competencias legislativas por estar sujeta a armonización comunitaria, como es el caso de la fiscalidad de la energía y los
productos energéticos. En este ámbito sí han proliferado desde antiguo los
estudios, recomendaciones e identificación de buenas prácticas, trabajo que
se ha desarrollado en buena medida en el marco de una legislación en permanente estado de revisión (como se desarrollará en apartados posteriores
de esta obra, la Comisión Europea lleva años intentando conseguir un
acuerdo entre los Estados que permita reformar la Directiva 2003/96, de imposición de la energía y los productos energéticos).
Por lo que respecta, sin embargo, al resto de la fiscalidad medioambiental (esto es, a la parte “no energética” de la misma), la actividad de las instituciones comunitarias ha sido, hasta fecha reciente, menos ambiciosa de
lo que hubiera sido deseable. Tradicionalmente se ha echado en falta la
adopción de un enfoque más amplio y sistemático, mediante el cual la UE
aborde el análisis técnico, el estudio de las alternativas disponibles, la identificación de buenas prácticas y subsiguiente elaboración de recomenda-
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ciones a los estados miembros. Sí es cierto, sin embargo, que este ejercicio
se ha realizado en fecha reciente en el marco del Séptimo Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente, programa que persigue
asegurar una evaluación periódica del desempeño de los países en los distintos aspectos de la protección medioambiental, uno de los cuales es el de
la fiscalidad. Con posterioridad en este documento abordaremos con más
detalle esta cuestión.
Pasamos a continuación a analizar separadamente las principales orientaciones a los legisladores que extraemos de la actividad de la OCDE, el
FMI y la UE en este ámbito.
2.2. EL MARCO DE LA OCDE
La OCDE ha sido uno de los organismos internacionales que ha efectuado contribuciones más relevantes para la definición de marcos normativos en materia de fiscalidad medioambiental. Desde 1972, la OCDE viene
consagrando el principio de “quien contamina paga”, regla que está en la
base de cualquier sistema de imposición ambiental, y que se encuentra doblemente asentada en una noción de Justicia (aquellos que contaminan
deben soportar el coste asociado a la contaminación) y en la consideración,
estrictamente económica, de que el mismo permite internalizar en los agentes económicos las “externalidades negativas” vinculadas con el daño medioambiental.
En este ámbito, destacan publicaciones como Taxation, Innovation and
the Environment (octubre de 2010), obra de referencia por contener una
guía dirigida a los legisladores (Chapter 5. A Guide to Environmentally Related Taxation for Policy Makers), así como un conjunto de case studies de
figuras conocidas en Derecho Comparado, como son los casos del impuesto
sobre emisiones NOx de Suecia, el de emisiones SOx de Japón, el impuesto
suizo sobre partículas volátiles (VOC), el mecanismo de precios del agua
en Israel, los impuestos sobre carburantes existentes en multitud de países,
los incentivos para la investigación y desarrollo y para inversiones medioambientales previstos en España en la fecha de publicación del documento, etc.
La guía para legisladores contenida en esta obra (y el resumen de la
misma publicado por la propia OCDE en septiembre de 2011) constituye
una referencia relevante en este ámbito, ya que va dirigida a asegurar que
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la actividad legislativa afronta el gravamen del impacto medioambiental
desde una perspectiva completa y sistemática, cumpliendo con ello los fines
que se le presuponen y satisfaciendo unas determinadas exigencias de carácter técnico-tributario.
La guía sintetiza las que a juicio de la OCDE constituyen las dos principales ventajas del uso de la fiscalidad medioambiental por parte de los Estados.
1)

Los mecanismos impositivos permiten “internalizar” total o parcialmente unos costes medioambientales que, de lo contrario, persistirían como “externalidades negativas”. De este modo, los
impuestos son eficaces para atajar los “fallos” de los mercados para
asumir los costes medioambientales, mediante la incorporación de
dichos costes a los precios de los productos. Ello asegura que compañías y consumidores tengan dichos costes en cuenta a la hora de
tomar sus decisiones empresariales o de consumo.

2)

Los impuestos dan a empresas y consumidores la flexibilidad suficiente para optar por la forma que les resulte menos costosa para
reducir el daño medioambiental.
En este punto, la OCDE promueve el uso de mecanismos fiscales
frente al de instrumentos meramente regulatorios o al de incentivos dirigidos a determinadas actividades, productos o tecnologías. Las principales razones dadas por la OCDE a este respecto son las siguientes:
(i) Los mecanismos regulatorios y de incentivos implican un mayor
nivel de intervencionismo administrativo, lo que disminuye la libertad de los operadores para buscar el medio que les resulte
más eficiente y menos costoso para reducir el impacto ambiental. Mediante este tipo de instrumentos, más que facilitar un
marco para la corrección de las ineficiencias del mercado en
relación con los costes medioambientales, lo que se hace es
atribuir a las Autoridades el poder de identificar qué operadores deben asumir el coste de adaptar sus procesos para reducir
el daño ambiental, o cuales otros pueden obtener ventajas por
el uso de una determinada tecnología considerada más eficiente
desde el punto de vista ambiental.
(ii) Asimismo, la guía considera que los mecanismos regulatorios
promueven en menor medida la innovación tecnológica, ya que
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una vez que el avance tecnológico permite alcanzar el umbral
de cumplimiento establecido por la norma, desaparecen los incentivos para seguir reduciendo el impacto medioambiental, incentivos que sí subsisten cuando estamos en presencia de
mecanismos estrictamente fiscales que establecen gravámenes
directamente vinculados a la mayor o menor magnitud del impacto ambiental producido.
Tras la exposición de las ventajas asociadas al uso de mecanismos impositivos, la OCDE establece una serie de orientaciones para su consideración por parte de los legisladores tributarios nacionales. A continuación se
expone un resumen no exhaustivo de las mismas, resumen que incide en los
aspectos que se han considerado más relevantes y que altera en alguna medida la sistemática expositiva de los textos originarios, a fin de hacerla más
apropiada para los fines de este trabajo:
a)

Las bases imponibles sujetas a tributación deben estar orientadas al
comportamiento contaminante.
En este punto, la OCDE efectúa un análisis, no del todo concluyente, acerca de qué enfoque es el más apropiado para abordar determinadas fuentes de impacto ambiental. Como regla general se
recuerda que un principio general de la tributación es el de que
siempre que ello sea posible, los impuestos deben gravar la fase
final de la producción, el consumo o las rentas, tratando de evitar
en lo posible gravámenes de fases intermedias que pueden distorsionar el correcto funcionamiento del sistema impositivo.
Desde esta perspectiva, por ejemplo, la guía recomienda gravar las
emisiones SOx atendiendo a la medición de las emisiones producidas en los procesos de fabricación, en lugar de atender a un indicador indirecto como puede ser el gravamen de un producto
intermedio como el carbón, que se emplea en dicho proceso productivo. La guía señala que acudir a la medición directa de las emisiones finales permite incentivar en mayor medida la adopción de
procesos productivos más eficientes desde el punto de vista de la
emisión dañosa, en lugar de promover simplemente los que resulten
más eficientes en términos de reducción de consumo de carbón.
Frente a esta regla general, sin embargo, la propia OCDE contempla excepciones, como es el caso de las emisiones CO2 derivadas
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del uso de vehículos. En este ámbito, sí se considera apropiado
(aunque con matices) el empleo de un indicador indirecto como
el del consumo de carburantes, ello debido a las dificultades de establecer mediciones individuales por vehículo y al hecho de que las
mismas sean relativamente similares para los distintos modelos.
Como es práctica habitual por parte de la OCDE y otros organismos, se critica en este punto la tendencia legislativa de imponer al
gasoil gravámenes iguales o inferiores a los de la gasolina.
b)

El alcance geográfico de un impuesto medioambiental debe ser tan
amplio como el alcance del daño medioambiental de que se trate.
De este modo, si el daño es global (por ejemplo, el “efecto invernadero”), el impuesto (sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera)
debería también ser idealmente de alcance global. Por el contrario,
si el daño se limita a un área (por ejemplo, la contaminación de
suelos), el impuesto puede ser de alcance regional o local;

c)

El tipo impositivo debe estar proporcionado al daño medioambiental de que se trate.
En este punto, la OCDE establece la recomendación general de que
conviene ajustar el nivel de imposición a los costes asociados al
daño medioambiental. No obstante, la guía añade varias precisiones que dejan la anterior recomendación casi vacía de contenido.
Por un lado, se reconoce que en buena parte de los impactos medioambientales (como es el caso de la contaminación atmosférica),
resulta muy difícil determinar el valor económico del daño por unidad de contaminación.
Por otra parte, se admite que se tomen en consideración otros costes sociales no medioambientales (por ejemplo, la congestión de
tráfico no sólo genera mayores emisiones, sino pérdidas de tiempo
a los ciudadanos y mayor número de accidentes de circulación).
Por último, se acepta que en las decisiones de los legisladores prime
el interés de incrementar los ingresos tributarios y de favorecer la
consolidación fiscal, admitiéndose que se establezcan gravámenes
con un peso recaudatorio mayor que el del coste que se quiere “internalizar”. Esto, a juicio de la OCDE, está más justificado en im-
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puestos sobre consumos finales relativamente inelásticos (como el
de los carburantes de automoción), pero no así cuando lo que se
gravan son actividades industriales o comerciales.
d)

Uniformidad: la OCDE propone que los impuestos medioambientales sean aplicados de forma uniforme y con pocas excepciones.
Aquí se recomienda que los legisladores sean cuidadosos y restrictivos a la hora de establecer exenciones o reducciones por criterios
distintos a los de la reducción del impacto ambiental. Este debate
es muy relevante por lo que se refiere a dos fuentes típicas de excepciones a la uniformidad de este tipo de impuestos, como son los
instrumentos distributivos para personas de bajos recursos (letra g
posterior) o los justificados por el riesgo de pérdida de competitividad de las empresas (letra h posterior).

e)

El impuesto debe ser creíble y predecible, de modo que sirva para
motivar mejoras en el comportamiento medioambiental de los
agentes.
En este punto, la OCDE recomienda que los sistemas de imposición ambiental sean diseñados para perdurar a largo plazo. Ello
no implica que no deban actualizarse por circunstancias tales
como la inflación, los cambios tecnológicos, la variación de los
hábitos de consumo, la aparición de estudios que modifiquen la
percepción de una u otra fuente de impacto ambiental, etc., sino,
simplemente, que el proceso legislativo de revisión sea transparente, de modo que los agentes económicos sean siempre conscientes de la ratio que informa la normativa. La predictibilidad a
largo plazo no es sólo crítica para las empresas, que han de tomar
decisiones estratégicas, de inversión, tecnológicas, etc. que requieren de varios años para implementarse y, en su caso, rentabilizarse, sino que también es relevante para los consumidores, que
también toman decisiones de consumo a largo plazo (por ejemplo, la compra de un vehículo) y de quienes no se pueden esperar
comportamientos medioambientalmente más responsables si se
encuentran abocados a cambios continuos del marco impositivo
que les afecta.

f)

La recaudación obtenida por el impuesto puede servir para la consolidación fiscal o, incluso, para reducir otros impuestos.
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En este punto, la OCDE considera muy complejo establecer una
conexión realista entre los recursos obtenidos por los impuestos
medioambientales, y la financiación de actuaciones públicas dirigidas a proteger el ámbito del medioambiente afectado por la conducta gravada por dichos impuestos. Por el contrario, la guía se
muestra proclive a considerar los ingresos derivados de la fiscalidad
medioambiental como ingresos fiscales ordinarios y, más concretamente, parece recomendar su empleo como mecanismo para
compensar, de forma transparente, bajadas de otros impuestos (se
cita los casos del impuesto sobre el cambio climático del Reino
Unido o del impuesto sobre el carbono de la Columbia Británica
canadiense, que fueron introducidos en paralelo a una simultánea
reducción de otros impuestos personales o de las cargas sobre el
trabajo).
Aquí parece que la OCDE abandona por un momento su enfoque
más estricto y técnico-jurídico y afronta el debate sobre la fiscalidad ambiental desde una perspectiva más presupuestaria o de modelo político-económico de sistema tributario. Se desdeña, por lo
tanto, uno de los elementos que, al menos a priori, parece razonable considerar en un sistema de imposición ambiental, como es el
de contar con algún nivel de afectación de los recursos tributarios
obtenidos, afectación que permita incrementar la aceptación del
impuesto por parte de los agentes económicos afectados.
g)

Respecto de los elementos “distributivos” de la fiscalidad ambiental, la OCDE desaconseja figuras tales como las exenciones o reducciones a hogares de bajos ingresos (como ocurre con el
impuesto sobre el cambio climático del Reino Unido), las reducciones de tipos en zonas geográficas con dificultades económicas
(se cita el ejemplo del impuesto sobre el gas natural en algunas
zonas de Italia) o la introducción de tarifas progresivas (dirigidas a
reducir el gravamen del consumo básico al que acceden las familias de menores recursos). La OCDE considera que ese tipo de medidas restan efectividad a los impuestos medioambientales, por lo
que sugiere a los legisladores que los elementos redistributivos se
cubran por otras vías (bien introduciéndolas en otros impuestos, o
bien actuando mediante ayudas directas).
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h)

La OCDE admite que deben evaluarse los impactos en materia de
competitividad de las empresas.
La fiscalidad medioambiental tiene, por definición, el objetivo de
impactar en las decisiones de los agentes económicos. No obstante,
la OCDE reconoce que el establecimiento de impuestos medioambientales no debe perder de vista: i) el riesgo de pérdida de
competitividad de las empresas frente a otros competidores internacionales no afectados por el impuesto que se establezca; ii) en un
escenario más extremo, el riesgo de deslocalización de las empresas hacia territorios con menor carga fiscal, escenario particularmente desfavorable para el legislador nacional cuando se trata de
daños, como los causados a la atmosfera, que tienen carácter global4 (el denominado riesgo de “fuga de carbono”).
La OCDE reconoce la conveniencia de evaluar cuidadosamente el
impacto en la competitividad de las compañías que puede tener la
introducción o el incremento de la imposición ambiental. Entre las
diversas estrategias públicas que han ido empleando los Estados
para abordar este riesgo, la guía menciona y evalúa las siguientes:
– Adopción de mecanismos internacionales coordinados, como
los existentes en materia de CO2 a raíz del Protocolo de Kyoto.
A la OCDE le parece una estrategia correcta, pero reconoce, sin
embargo, sus limitaciones, ya que sólo es viable para daños ambientales globales en los que el peso del componente local sea
reducido. Así, por ejemplo, en el caso de las emisiones NOx y
SOx, que tienen un impacto geográficamente más cercano a la
fuente en la que se produjo la emisión, la adopción de mecanismos multinacionales como los del Protocolo de Kyoto no resulta,
según la OCDE, tan idónea.
– Establecimiento de periodos de transición hasta que comience
la efectividad del gravamen del impuesto, o bien de tarifas progresivas que atenúen el impacto del gravamen en los primeros

(4)

En un escenario extremo e indeseable, puede llegar a ocurrir que, tras la introducción de
un impuesto medioambiental, el país en el que radicaba la empresa que se deslocaliza
siga sufriendo el daño ambiental vinculado con un impacto ambiental global, sin obtener a cambio mayores ingresos fiscales, al tiempo que debilita su tejido productivo y su
nivel de empleo.
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años de vigencia, facilitando con ello que las empresas puedan
acomodarse al nuevo coste y acometer las inversiones en tecnología e i+d necesarias para reducir la magnitud del comportamiento gravado.
– Introducción de mecanismos indirectos de devolución a los sectores más afectados por la imposición ambiental. La OCDE se
muestra contraria a estas medidas, ya que, pese a que tienden a
mantener buena parte del coste fiscal neto para las compañías
afectadas, suponen en última instancia un subsidio a los sectores
más contaminantes.
– Establecimiento de reducciones y exenciones para consumidores
intensivos de energía. La guía también se muestra contraria a
estas medidas ya que considera, en última instancia, que suponen un subsidio a los sectores más contaminantes.
– Establecimiento de los denominados “ajustes fiscales en frontera”
y, más concretamente, de gravámenes a la importación que permitan equilibrar las posiciones en el mercado de los productos locales (que llevarán incorporados en su precio costes por impuestos
medioambientales) y los productos procedentes de otras Jurisdicciones (en las que no necesariamente se hayan soportado gravámenes equivalentes a los nacionales). La OCDE no se opone a este
tipo de medidas, pero advierte de dos de las principales dificultades a las que se enfrentan: i) la de establecer el nivel apropiado del
gravamen a la importación, ya que ello requeriría la comparación
de la diferencia de imposición efectiva en las Jurisdicciones de origen y destino, tarea que resulta de una extrema complejidad; y ii)
la de entrar en contradicción con los principios liberalizadores que
imperan en el comercio internacional (si bien, como es conocido,
con tensiones proteccionistas de aparición reciente).
– Mantenimiento de incentivos a la innovación en materia medioambiental. En este punto la OCDE parte de la observación de
que un marco normativo de imposición ambiental promueve la
proliferación de comportamientos y sistemas técnicos que resultan medioambientalmente menos dañinos, y que ya se encuentran “maduros” en el mercado. Por el contrario, para promover la
aparición de tecnologías novedosas, no basta con un sistema de
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imposición ambiental estricto, sino que es necesario complementarlo con incentivos a la inversión en i+d de carácter medioambiental, a fin de promover la inversión en investigaciones
con un mayor riesgo de resultar fallidas y no aprovechables inmediatamente en el mercado.
i)

Es esencial una comunicación clara a los destinatarios para la aceptación pública del Impuesto.
En este punto, la OCDE asume las enseñanzas extraídas de diversos intentos fallidos de introducir reformas de imposición ambiental en varios países europeos. La guía concluye que la principal
causa de fracaso de estos intentos vino dada por una comunicación insuficiente y poco transparente a los agentes económicos,
quienes disponían de poco conocimiento del sistema en su conjunto y se mostraban escépticos acerca de las ventajas inherentes
a un sistema de imposición ambiental completo. Aquí la guía recomienda a los legisladores apoyarse en comisiones de expertos,
además de extremar el celo a la hora de explicar el contenido, alcance y finalidad de las medidas. Si bien la OCDE reconoce que la
no-afectación de la recaudación a actuaciones medioambientales
ha venido perjudicando la aceptación de este tipo de impuestos, lo
cierto es que la guía no considera necesario que dicha afectación
se produzca en ninguna medida.

j)

La fiscalidad medioambiental debe ser combinada con otros instrumentos para afrontar adecuadamente ciertos daños medioambientales.

La OCDE concluye señalando que la fiscalidad medioambiental puede
jugar un papel significativo para afrontar los retos medioambientales, ya que
los impuestos pueden ser extremadamente efectivos, siempre y cuando sean
diseñados de forma apropiada, graven de forma directa y univoca el daño
ambiental y se establezcan en un nivel impositivo cercano al valor económico de dicho daño gravado. Concluye también que la recaudación obtenida se puede dirigir hacia la consolidación fiscal o a reducir otros
gravámenes, sin que sea necesaria una afectación a la financiación de actuaciones medioambientales públicas. Añade que el establecimiento de medidas de imposición medioambiental puede impactar con otras finalidades
o intereses, como los de redistribución de rentas o los de protección de la
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competitividad de las empresas, cuestiones ambas que deben ser tratadas
por los legisladores con cuidado y valiéndose, en la medida de lo posible,
de otros instrumentos ajenos al ámbito de la imposición ambiental. Una
comunicación clara, completa y transparente a los agentes económicos es
crítica para asegurar la aceptabilidad y el éxito de estos impuestos. Por último, el uso de medidas fiscales ha de combinarse con otros instrumentos
de intervención pública, aunque tratando siempre de evitar el solapamiento
entre medidas de uno y otro tipo.
2.3. EL ENTORNO DEL FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una institución internacional,
creada en 1944 tras los acuerdos de Bretton Woods, y que es administrada por
sus 189 miembros actuales, a quienes rinde cuentas. El Fondo promueve la estabilidad financiera, la cooperación monetaria internacional, el comercio internacional, la consecución de altos niveles de empleo, la reducción de la
pobreza mundial y un crecimiento económico sostenible. Este último elemento, el de la sostenibilidad, es relevante a los fines de este documento, ya
que el Fondo viene abogando en los últimos años por la adopción de medidas en los Estados que faciliten el mayor desarrollo económico posible, pero
tratando siempre de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de dicho crecimiento desde diversos puntos de vista, uno de ellos el medioambiental. Así,
el Fondo se muestra preocupado por la existencia de impactos medioambientales recientes y tan conocidos como la pérdida de calidad del aire como
resultado de determinadas emisiones nocivas, o la acumulación de gases de
efecto invernadero y el consiguiente efecto de “calentamiento global”.
Según ha declarado repetidamente el Fondo, su posición es la de que el
uso de los instrumentos fiscales (entre los que menciona los impuestos sobre
las emisiones, los sistemas de comercio de derechos de emisión, los gravámenes sobre los carburantes, los cargos sobre los recursos hídricos o los vinculados con la escasez de espacio disponible en las carreteras), presenta las
siguientes ventajas:
•

Son efectivos para reducir el daño ambiental, siempre y cuando se
diseñen adecuadamente hacia el gravamen de la fuente de impacto
ambiental.

•

Son eficientes desde un punto de vista económico, ya que los ingresos tributarios obtenidos se pueden destinar a reducir otros im50
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puestos que ya existan y puedan haberse revelado desincentivadores del trabajo y de la inversión.
•

Equilibran los beneficios medioambientales y los costes económicos asociados, objetivo que se puede producir simplemente diseñando correctamente las figuras tributarias de modo que en todos
los casos incorporen el coste económico total que se encuentra
asociado a un determinado impacto medioambiental.

En general, puede subrayarse que el FMI promueve actuaciones dirigidas a reducir el daño medioambiental, actuaciones entre las que podemos
distinguir los siguientes ámbitos:
•

Trabajo intensivo de análisis de datos, realización de investigaciones y publicaciones.

•

Asistencia técnica a los Estados que lo requieran.

•

Acciones de visibilidad exterior.

Así, bajo el paraguas del FMI se han venido publicando multitud de documentos que analizan aspectos parciales de la protección del medioambiente y de la fiscalidad ambiental. Destaca, por ejemplo, la publicación de
varios documentos sobre fiscalidad de la energía o sobre medidas fiscales relacionadas con el propósito de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En relación con la reducción de gases de efecto invernadero, podemos
hacer referencia a la obra Fiscal Policy to Mitigate Climate Change. A Guide
for Policymakers5, en la que se analiza en profundidad cuáles son los instrumentos fiscales más eficaces para reducir este tipo de emisiones. De esta
obra extraemos las siguientes ideas fundamentales:

(5)

•

Las políticas que persiguen dotar de precio a las emisiones de carbono, pueden constituir un mecanismo efectivo para la reducción
de las emisiones a un coste asumible.

•

El correcto diseño del sistema de precios para el carbono es fundamental para alcanzar sus objetivos.

Obra publicada por el FMI en 2012, con autoría de Karen Pittel, Michael Keen y Ruud A.
de Mooij.
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•

A este respecto, se propone la fijación de un precio mínimo a nivel
internacional, acordado entre los grandes países emisores. Como
nivel inicial de referencia de precio se propone el de 20 dólares estadounidenses (USD) por tonelada de CO2, o un precio algo superior a partir de 20206.

•

Se propone también la adopción de sistemas de incentivos por parte
de los Estados, dirigidos a promover “el secuestro de carbono”, mediante medidas de reforestación en unas zonas, de reducción de la
deforestación en otras o de cambios en la gestión de los recursos forestales. Se advierte, sin embargo, de la necesidad de disponer de
mecanismos fiables de medición de la cantidad de carbono “secuestrada”, así como de la necesidad de diseñar apropiadamente las
medidas (mejor a nivel nacional que internacional) de modo que no
se generen incentivos por actuaciones forestales que se hubieran producido en cualquier caso, ni por medidas de reforestación que tienen una correlativa deforestación en otro punto geográfico distinto.

•

Los autores consideran que el gravamen de las emisiones producidas en el tráfico aéreo y marítimo internacional puede constituir una
prometedora fuente de financiación frente al cambio climático,

Otro análisis técnico relevante realizado en el marco del FMI es el documento, datado en enero de 2016, titulado: After Paris: Fiscal, Macroeconomic, and Financial Implications of Climate Change7, y del que extraemos
las siguientes conclusiones:

(6)

(7)

•

Los autores del FMI (de modo coincidente a la posición de la OCDE
antes mencionada) se muestran más partidarios de afrontar el cambio
climático y las emisiones de CO2 mediante mecanismos fiscales o de
mercado de emisiones, en lugar de mediante regulaciones e incentivos.

•

Respecto a la decisión entre el empleo de impuestos sobre las emisiones o de mecanismos de mercado, los autores consideran que,

Estos precios propuestos como referencia son bastante superiores a los precios de mercado
últimamente vigentes, cuando por ejemplo a junio de 2017, el precio de referencia estaba
en 5 euros por tonelada. Aunque se ha producido un incremento notable en este ejercicio, con precios en el entorno de los 15 euros al cierre de esta edición.
Autoría de Mai Farid, Michael Keen, Michael Papaioannou, Ian Parry, Catherine Pattillo,
Anna Ter-Martirosyan y otros investigadores de la plantilla del FMI.
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en teoría, ambos sistemas pueden afrontar correctamente el problema, siempre y cuando se diseñen correctamente y con ello se
consiga cubrir las emisiones de forma completa, establecer precios
estables ajustados a los objetivos medioambientales fijados y obtener
una recaudación razonable. Afirman sin embargo los autores que
estos objetivos no se han conseguido bajo la configuración actual de
los mercados de derechos de emisión que, a su juicio, han carecido
de alcance general (al limitarse a las grandes instalaciones industriales, dejando al margen los sectores transporte y residencial) y de mecanismos que aseguren una cierta estabilidad de precios que den
cierta previsibilidad a los operadores y que, con ello, les incentiven
a acometer inversiones que reduzcan el volumen de emisiones.
•

Ya sea mediante un precio mínimo en el mercado de emisiones, ya
mediante un impuesto sobre el carbono, los autores proponen la
adopción de medidas que aseguren un nivel de precios por tonelada de CO2 emitida bastante superior al actual. Como referencia
de precio mínimo futuro (2030) se citan estudios que fijan el valor
económico del coste medioambiental de la tonelada de CO2 emitida en la cantidad de 30 USD. Precisamente, el impuesto sobre las
emisiones de CO2 vigente en la Columbia Británica canadiense
que los autores citan como ejemplo de “buena práctica”, grava
cada tonelada de CO2 emitida en 30 dólares canadienses (unos 24
USD al cambio actual), cifra próxima al umbral propuesto como
referencia para 2030.

•

Frente a la posición de la OCDE acerca de la necesidad de adoptar mecanismos internacionales para afrontar un impacto ambiental, como el del cambio climático, de carácter global, los autores
del FMI animan también a los Estados a adoptar medidas locales (ya
sean fiscales o de mercado) dirigidas a “internalizar” los costes ambientales de las emisiones de CO2 en las actividades empresariales y en los productos.

•

Los autores reconocen que las emisiones de efecto invernadero distintas del CO2, presentan particularidades que añaden cierto nivel
de complejidad, lo que abre la mano a utilizar mecanismos distintos a los del CO2, e introducirlos de forma gradual. Aquí se menciona expresamente el gravamen de las emisiones de metano
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(procedentes de vertederos, la ganadería, la minería del carbón,
etc.), las emisiones NOx (procedentes de actividades agrícolas, industriales, del transporte, etc.), o las de gases fluorados de efecto invernadero (procedentes, por ejemplo, de aparatos e instalaciones
de refrigeración).
•

Al igual que hace la OCDE, los autores no consideran necesario
(ni siquiera recomendable) que los ingresos públicos obtenidos mediante el gravamen de las emisiones de CO2 tengan una afectación
a actividades de protección ambiental, sino que pueden dirigirse a
la consolidación presupuestaria y la reducción de deuda pública,
o bien, a la minoración de otros impuestos sobre el trabajo o el capital, de modo que ello redunde en un impacto favorable a nivel de
PIB de los Estados de que se trate.

•

Los autores se muestran poco favorables a que se establezcan medidas mitigadoras de la pérdida de competitividad de las empresas,
tanto en el caso de los beneficios a industrias intensivas en energía,
ya sea por lo que se refiere a la utilización del mecanismo del
“ajuste fiscal en frontera”.

•

Por último, los autores propugnan el establecimiento de gravámenes para las emisiones producidas con ocasión del transporte internacional, tanto aéreo como marítimo. Tomando como referencia
el año 2014, calculan que el establecimiento de un gravamen global de entorno a los 30USD por tonelada hubiera permitido obtener unos 25.000 millones de ingresos adicionales. Pese a reconocer
las dificultades inherentes a gravar este tipo de emisiones (necesidad de coordinación internacional, máxime cuando se trata de
bases imponibles “móviles”, existencia de tratados internacionales
que eximen de impuestos sobre los hidrocarburos a la navegación
aérea internacional, etc.), concluyen que aquéllas podrían ser fácilmente manejables si concurriera la voluntad política para ello.

Este y otros estudios constituyen un soporte técnico a la que viene siendo
la posición mantenida por el FMI en las declaraciones institucionales realizadas al respecto en los últimos años.
Así, por ejemplo, en la declaración de la Directora Gerente del FMI
(Christine Lagarde) de 25 de noviembre de 2015, se encuentran recogidos
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los elementos anteriores como posición “oficial” del FMI sobre esta materia, si bien lo hace de un modo algo más matizado en aquellos aspectos
que presentan mayores dificultades para su viabilidad práctica.
De estas declaraciones podemos concluir que el FMI aboga por una combinación de mecanismos de mercado para gravar las emisiones industriales (eso sí, incluyendo medidas de precio máximo y mínimo), junto con
sistemas impositivos para gravar las emisiones producidas en el transporte y
otros “sectores difusos”, que quedan fuera de los sistemas de derechos de
emisión. Se desdeña, por lo tanto, el uso intensivo de mecanismos regulatorios y de incentivos, por las razones expuestas con anterioridad.
El Fondo cuestiona el funcionamiento de los mecanismos fiscales y de
mercado hoy existentes, ya que sólo gravan una proporción reducida de las
emisiones globales de CO2 y lo hacen, a su juicio, de un modo tímido, lo
que ha llevado a que los precios hayan estado incluso por debajo de los
10USD por tonelada de CO2. El Fondo, por el contrario, trabaja con un horizonte de precios de 30 USD por tonelada, escenario en el que, a su juicio,
se conseguiría internalizar el coste económico del impacto ambiental de las
emisiones, obteniendo con ello una importante cantidad de recursos que
deberían ser dirigidos a la consolidación presupuestaria o la bajada de otros
impuestos (sobre el trabajo o el capital) que tienen efectos desfavorables
sobre la actividad económica.
Con posterioridad en esta misma obra se analizan la evaluación y recomendaciones concretas dirigidas a España por parte del FMI, en relación
con su desempeño en este ámbito.
2.4. EL MARCO COMUNITARIO
En el mismo Derecho Comunitario originario, concretamente en el artículo 191.2 (anterior artículo 174) del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, se aborda la cuestión medioambiental y queda expresamente positivizado el principio de que “quien contamina, paga”.
En el ámbito de sus competencias, las instituciones de la Unión Europea
han venido enfrentándose desde hace décadas a la fiscalidad medioambiental a partir de diversas aproximaciones. En ocasiones, se ha seguido un
enfoque general, bien afrontando la fiscalidad como un área más de la política de protección del medioambiente, bien como un instrumento de con-
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solidación presupuestaria. En la mayoría de los casos, sin embargo, la aproximación ha sido más específica, ya que ha atendido al gravamen de fuentes concretas de impacto ambiental o al funcionamiento de las figuras
impositivas concretas existentes (o que podrían llegar a introducirse) en los
países miembros. El mayor grado de interés y concreción, lógicamente, se
ha producido en el ámbito de los impuestos armonizados, en el que la
Unión dispone de competencias de regulación propias, como es el caso de
la fiscalidad de la energía y los productos energéticos.
Dado que, de una forma u otra, el enfoque comunitario hacia las distintas
fuentes de impacto ambiental ya es objeto de análisis en otros apartados de
esta obra, nos detendremos aquí en la exposición resumida de las principales orientaciones generales a los legisladores nacionales que se pueden extraer
de los documentos publicados en este ámbito en el marco de la Unión.
A este respecto, podemos comenzar señalando que desde mediados de
los años setenta, la política medioambiental de la UE se ha articulado en
torno a programas de acción que establecen objetivos prioritarios para un
periodo de varios años.
El programa actual, que es el séptimo de este tipo, fue aprobado por el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en noviembre de
2013 y abarca el periodo comprendido hasta 20208. El programa prevé una
estrategia común que debe guiar las acciones futuras, tanto de las instituciones de la UE como de los Estados miembro, ya que ambas instancias son
responsables de su puesta en práctica y de la consecución de sus objetivos
prioritarios.
Entre los 9 objetivos prioritarios del programa, figura (el sexto, concretamente) el de asegurar inversiones suficientes, tanto públicas como privadas,
para la política en materia de clima y medio ambiente, teniendo en cuenta
los costes medioambientales de todas las actividades de la sociedad. La
Unión Europea sitúa la fiscalidad medioambiental como uno de los elementos clave para la consecución de ese objetivo, ya que la concibe como
un instrumento idóneo para promover la inversión privada en materia medioambiental, la innovación en tecnologías menos contaminantes y para
(8)

Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020: «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta».
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contribuir a la internalización de los costes medioambientales en los precios
de los bienes y servicios.
El programa actual parte del reconocimiento de que los seis programas anteriores no han conseguido corregir determinados déficits de cumplimiento identificados en el desempeño de los países respecto de los objetivos perseguidos en
materia de protección medioambiental. Dicho reconocimiento tiene como antecedentes relevantes dos Comunicaciones de la Comisión Europea al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, producidas en 2008 (COM(2008) 773/4) y en 2012 (COM(2012) 95 final).
Por ello, el programa vigente presenta la novedad de establecer la obligatoriedad de un sistema de evaluación periódica de las políticas adoptadas por
cada país y de los resultados conseguidos con ellas. Así, cada dos años se
deben elaborar informes específicos por países, informes que se centrarán en
cuestiones fundamentales en el ámbito de la legislación y la política medioambientales en cada Estado miembro. Los informes han de poner de manifiesto los principales retos y logros de cada Estado miembro en la aplicación
del acervo y las políticas medioambientales de la UE, proponiendo posibles
soluciones y recomendaciones, y deben estar estructurados en dos partes:
Una primera, en la que se aborden ámbitos temáticos tales como la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos y la gestión de los residuos; la biodiversidad, la protección marina, la protección del suelo, la
infraestructura verde y la estimación del capital natural; la calidad del aire,
la calidad y gestión del agua, los productos químicos y las ciudades sostenibles; y una segunda, que contemple el marco de apoyo y los instrumentos de aplicación, en particular la calidad de la capacidad administrativa, la
garantía del cumplimiento, el acceso efectivo a la justicia y los mecanismos
de recurso, el acceso a la información medioambiental, así como los conocimientos y las pruebas; la fiscalidad medioambiental, la eliminación gradual de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, la contratación
pública ecológica y las inversiones.
Como resultado de esta evaluación por países, con fecha 3 de febrero de
2017 se publicó la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, bajo el título “Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para
obtener mejores resultados”.
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En este documento, la Comisión establece una serie de conclusiones y recomendaciones a los países. En el ámbito concreto de la fiscalidad medioambiental, podemos distinguir varias conclusiones generales que el
propio documento denomina “de carácter político”, frente a otras de alcance más concreto (en función de la parcela del medioambiente que se
pretenda proteger) y contenido algo más técnico. A diferencia de los textos
de la OCDE anteriormente analizados, no se pone el foco en este caso en
establecer una serie de recomendaciones y reglas generales de carácter técnico-tributario, probablemente debido a la adopción de un enfoque posibilista y ante la evidencia de que buena parte de las “mejores prácticas
tributarias” identificadas por la OCDE no resultan fácilmente extrapolables
a las legislaciones de los diversos Estados de la Unión.
Por lo que se refiere a las medidas generales o “políticas”, la Comisión
concluye que las medidas fiscales, como los impuestos medioambientales,
y la supresión gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, son un modo eficaz y eficiente de lograr los objetivos de la política
de medio ambiente. Aunque corresponde a los Estados miembros establecer su sistema tributario, la Comisión declara haber examinado el potencial
de una fiscalidad medioambiental por países y alcanzado conclusiones tales
como las siguientes:
•

Los informes nacionales muestran que el porcentaje de los ingresos
procedentes de los impuestos medioambientales en el total de ingresos varía del 10,61% al 4,57%, siendo la media de la UE el
6,35%. La Comisión considera que los Estados miembros deben
examinar todo el potencial que ofrecen los impuestos medioambientales (en particular las cargas sobre la captación de agua, el
vertido de residuos y la eficiencia en el uso del combustible) para
obtener beneficios ambientales, económicos y sociales (empleo).

•

En muchos países siguen concediéndose subsidios especiales que
son perjudiciales para el medio ambiente, como es el caso del trato
fiscal preferente a determinados combustibles (se refiere, en concreto, al tratamiento favorable del diésel frente a la gasolina) o las
ventajas fiscales para los vehículos de empresa de uso privado.
Estos subsidios impiden que se avance en la lucha contra la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica, motivo por el
que se recomienda que se supriman progresivamente.
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•

Constituye una buena práctica la adoptada por varios países miembros en los últimos años, al haber constituido comisiones de expertos que han dirigido recomendaciones a las autoridades
nacionales sobre cómo desplegar una reforma fiscal completa en
materia de impuestos ambientales.

En la misma fecha (febrero de 2017) se publicaron los informes correspondientes a cada uno de los 28 Estados miembro de la Unión. En estos documentos se evalúa la situación de cada país en relación con la consecución
de los objetivos cualitativos y cuantitativos fijados respecto de las distintas
áreas de la protección medioambiental.
En el caso de España, la situación descrita en el informe resulta llamativa,
ya que se trata del único país de la Unión respecto del que la Comisión Europea identifica la fiscalidad medioambiental en el apartado de principales
retos en materia medioambiental (hay otros Estados respecto de los que se
propone alguna medida tributaria en el apartado de “oportunidades”, pero
ningún otro en el que se haya incluido una referencia al sistema de fiscalidad medioambiental en su conjunto como un “reto” u obstáculo relevante
para lograr un buen desempeño en materia medioambiental).
En concreto, el informe hace una evaluación poco favorable de la situación del marco de imposición medioambiental en España:
“A lo largo de la última década, los ingresos de España procedentes
de impuestos relacionados con el medio ambiente siguieron siendo de
los más bajos de la UE. Los impuestos ambientales tan solo representaron un 1,85% del PIB en 2014, frente a la media de la UE del
2,46%. Aunque se han adoptado algunas medidas en los últimos
años, principalmente en el sector de la energía, los avances en materia de fiscalidad medioambiental son muy limitados. También existe
una cierta dispersión normativa y con respecto a determinados impuestos un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local.
España todavía debe afrontar el desafío de desplazar la fiscalidad que
grava el trabajo a otros impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, además del importante reto de reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
De lo expuesto se desprende que España es precisamente el país de la
Unión respecto del cual la Comisión recomienda más encarecidamente el
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afrontar una “reforma fiscal verde”, no ya sólo para aumentar la recaudación
(típico objetivo de las instituciones comunitarias, en un escenario, como el
actual, en el que se persigue conseguir la consolidación presupuestaria), reduciendo a su vez una parte de la carga tributaria que recae sobre el trabajo
y la actividad empresarial, sino también para corregir la dispersión normativa (a diversos niveles de competencia territorial) y la asistematicidad que
padece la normativa hoy vigente.
Para el resto de Estados de la Unión, la Comisión hace algunas recomendaciones más concretas como las de equiparar la fiscalidad del gasoil
a la de la gasolina (por ejemplo, en Francia), incrementar los impuestos al
transporte, tanto a vehículos como a los carburantes de automoción (por
ejemplo, en Estonia o Lituania), incrementar los impuestos al uso de recursos naturales (por ejemplo, en Letonia), reducir o eliminar subvenciones y
beneficios que puedan tener un impacto negativo para la protección medioambiental (por ejemplo, en Alemania o Finlandia), o recuperar el impulso de la “agenda fiscal verde” (así, por ejemplo, en el caso de Suecia, país
en el que la Comisión observa que los umbrales impositivos permanecen
bastante estables desde hace una década), etc.
En el Bloque IV de esta obra se analiza en mayor detalle el contenido de
los informes dirigidos específicamente a España hasta la fecha por parte de
la OCDE, el FMI y la Comisión Europea, informes en los que se evalúa la situación de la fiscalidad medioambiental en nuestro país y se realizan recomendaciones de mejora a nuestro legislador tributario.
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3.

EL CONTEXTO DE LA FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA

3.1. REPARTO COMPETENCIAL: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INVOLUCRADAS
3.1.1. Marco jurídico básico: Constitución, LOFCA y Ley de Haciendas
Locales. El Derecho de la Unión Europea.
Los tributos medioambientales y, en general, cualquier medida fiscal ecológica, constituyen una expresión del ejercicio de las competencias tributarias que constitucionalmente tienen atribuidas los tres niveles de poder
territorial en los que se articula España.
Cada nivel de Hacienda –estatal, autonómica y local– dispone de un determinado nivel competencial que es preciso delimitar con la mayor precisión posible; tarea en la que el Tribunal Constitucional cumple una función
clave. Con todo, esos tres ámbitos competenciales no se configuran como
compartimentos estancos, sino más bien como instancias de poder territorial que deberían actuar coordinadamente por exigencia constitucional. Esa
actuación coordinada tendría efectos muy favorables sobre los derechos y
las garantías de los contribuyentes que, en la actualidad y debido a la ausencia de una coordinación efectiva, son gravados por una gran variedad
de tributos ambientales o supuestamente ambientales (estatales, autonómicos y locales) que se acumulan asistemáticamente y carentes muchas veces
de una justificación racional.
El análisis debe arrancar de la Constitución financiera, entendiendo por
la misma aquellas normas que, incluidas dentro de la Constitución, regulan
la materia hacendística, es decir, las cuestiones relativas a los ingresos y gastos públicos. Dentro de la Constitución financiera cabe identificar dos partes bien diferenciadas.
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En primer lugar se situarían los preceptos contenidos en el Título I, dedicado a la regulación de los derechos y deberes de los ciudadanos, donde se
encuentra el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con un sistema tributario justo (artículo 31.1), esto es, respetuoso
con el principio de capacidad económica al que debe ajustarse el reparto
de la carga tributaria. Junto a la capacidad económica, como es sabido, se
contienen otros principios de justicia como los de generalidad e igualdad,
además de la prohibición de confiscatoriedad.
El segundo bloque de la Constitución financiera se centra en las cuestiones estrictamente competenciales, que son las que ahora más interesan, relativas a la distribución de lo que ha dado en llamarse el poder tributario.
En este ámbito hay que referirse, en especial, a los preceptos financieros del
Título VIII de la Constitución donde se articula la organización territorial del
Estado, junto a algunos artículos del Título VII, dedicado a la “Economía y
Hacienda”, en particular el artículo 133 que se refiere a la potestad para establecer tributos. No se debe olvidar que en el ejercicio de sus competencias tributarias cada nivel de Hacienda territorial ha de respetar los principios de justicia contenidos en el artículo 31 de la Constitución, razón por
la cual la llamada parte dogmática de la Constitución –donde se ubica el
mencionado artículo 31– no está absolutamente desconectada de la parte
organizativa de la norma fundamental en la que se acomete la distribución
de competencias.
Pues bien, resulta de sobra conocido que la Constitución española no diseña un sistema cerrado de distribución de competencias financieras entre
los tres niveles de Hacienda territorial -estatal, autonómica y local- en que
se organiza el Estado. Seguramente ello sea debido a que en el momento de
la elaboración de la Constitución no se conocía cuál iba a ser el alcance real
de la descentralización del poder, por lo que con toda lógica la Ley Fundamental se limitó, por una parte, a establecer una serie de principios generales, como son los de autonomía, solidaridad y coordinación que, por lo
demás, son comunes a cualquier Estado descentralizado y, por otra, a mencionar en el artículo 157 una serie de recursos que, en todo caso, han de nutrir el estado de ingresos de los presupuestos de las Comunidades Autónomas, subrayándose en el artículo 156 el carácter instrumental de la autonomía financiera como presupuesto necesario para el ejercicio efectivo de
una autonomía política sustentada en la atribución de unas determinadas
competencias materiales; instrumentalidad que remite en última instancia al

64

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

principio de suficiencia de medios. Por lo que hace a las Haciendas Locales la regulación constitucional se caracteriza igualmente por la parquedad,
toda vez que el artículo 142 se limita a declarar que las Haciendas locales
“deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participaciones en los del Estado y
de las Comunidades Autónomas”.
Ciertamente la Constitución en ese momento no podía ir más allá de lo
que fue, de manera que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, a la que llama el artículo
157.3 de la norma fundamental, se convirtió de hecho en la Constitución financiera9 al formar parte del llamado bloque de constitucionalidad. De la
LOFCA sí cabría inferir el peso relativo de cada uno de los recursos en el
conjunto del sistema de financiación, aunque lo cierto es que durante los
primeros años de vigencia de la LOFCA convivieron Entes preautonómicos
y Comunidades Autónomas regularmente constituidas por diferentes vías
(artículos 143 y 151 de la Constitución), no ostentando todas ellas el mismo
nivel competencial, lo que evidentemente dificultó desde el principio el diseño de un sistema de financiación mínimamente coherente. En desarrollo
de la LOFCA se aprobó la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía (LSFCA).
La última columna sobre la que se asienta el sistema de financiación territorial en España es la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales). Los preceptos de la Ley de Haciendas Locales (LHL) disfrutan de la misma naturaleza que la de los que la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dedicados a la regulación de las Haciendas Locales, los cuales son, a su vez, consecuencia de la delimitación competencial llevada a cabo para esta materia
por la Constitución. Por ello, dichos preceptos son de aplicación en todo el
territorio nacional, bien por tratarse de normas básicas dictadas al amparo
del artículo 149.1.18ª de la Constitución, bien por tratarse de normas rela-

(9)

Como tempranamente advirtió PALAO TABOADA, C, “La distribución territorial del poder
financiero en España”, Crónica Tributaria, núm. 52, 1980, p. 25.
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tivas a materias de la competencia exclusiva del Estado, como son el sistema tributario local y la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, según resulta de los artículos 133 y 142, respectivamente,
de la Constitución.
La LHL tiene por objeto, desde un punto de vista material y como es sabido, la efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia financiera consagrados en la Constitución y recogidos en el Título VIII de la
citada Ley 7/1985. El principio de autonomía, referido al ámbito de la actividad financiera local, se traduce en la capacidad de las Entidades locales
para gobernar sus respectivas Haciendas. Esta capacidad implica algo más
que la supresión de la tutela financiera del Estado sobre el sector local involucrando a las propias Corporaciones en el proceso de obtención y empleo de sus recursos financieros y permitiéndoles incidir en la determinación
del volumen de los mismos y en la libre organización de su gasto, tal y como
ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en su labor integradora de la norma fundamental (STC 179/1985, FJ 1 y, más recientemente,
STC 31/2010, FJ 139).
La ejecución del Derecho Comunitario no altera la estructura del sistema
de distribución constitucional de competencias de los Estados miembros
(STC 13/1998), pero incide claramente en el ejercicio de las mismas a través de los principios de “eficacia directa” y “primacía”. Así, el principio de
no discriminación y otras libertades básicas contenidas en los Tratados (libertad de circulación, establecimiento, etc.), además del régimen de prohibición de ayudas de Estado y el Derecho derivado concretado en múltiples
Directivas y Reglamentos, limitan el poder tributario de los Estados miembro, sin –conviene insistir– interferir en el sistema de distribución territorial
de competencias entre los distintos niveles de poder territorial diseñado por
cada orden constitucional.
Para ilustrar cómo incide el Derecho Europeo sobre el poder tributario del
Estado podríamos citar como ejemplo, las cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el Real
Decreto 198/2015, de 23 de marzo, que desarrolla el artículo 112 bis del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se crea el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
En este caso se puede observar cómo determinadas concepciones del De-
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recho Europeo (no tributario) inciden en el ejercicio del poder tributario de los
Estados, de suerte que no cabe que esos tributos entren en contradicción con
las concepciones de base del legislador “material”. Porque la Sala alberga serias dudas de la finalidad medioambiental, y se plantea si el tributo iría en
contra del principio comunitario medioambiental “quien contamina paga”
recogido en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE marco del agua pues podría
resultar contradictorio con la finalidad de protección y mejora del dominio público hidráulico. El segundo motivo se basa en la interpretación del principio
de no discriminación recogido en el artículo 3.1. de la Directiva 2009/72/CE
de 13 de julio sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el diferente tratamiento que albergan las empresas producción de
energía hidroeléctrica en las cuencas intercomunitarias respecto de las intracomunitarias y por último la Sala se plantea si el tributo puede tratarse de una
ayuda de Estado y, por ello, estar prohibido por el artículo 107 de TFUE en el
sentido de que se estaría perjudicando a determinados productores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias frente a los productores de energía procedente de cualquier fuente.
Huelga decir que la misma incidencia tiene el Derecho de la Unión Europea sobre el ejercicio del poder tributario autonómico y local.
3.1.2. El sometimiento de cualquier tributo o medida fiscal ambiental a los
principios constitucionales de justicia tributaria.
El Tribunal Constitucional legitimó tempranamente la utilización del tributo como instrumento de política económica, es decir, asumió con toda naturalidad el fenómeno de la extrafiscalidad (SSTC 37/1987, 197/1992,
134/1996 y 179/2006, entre otras). La propia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en su artículo 2, sostiene que “los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el
sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumento de la
política económica general y atender a la realización de los principios y
fines contenidos en la Constitución”.
Aun cuando la función extrafiscal de los tributos haya sido admitida por
el Tribunal Constitucional, la misma puede entrar en conflicto con el principio de capacidad económica. A fin de que este principio quede a salvo es
necesario que “la capacidad económica exista como riqueza real o poten-
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cial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al
crear el impuesto” (STC 37/1987, FJ 13). De la lectura de esta Sentencia cabría deducir que el máximo intérprete de la Constitución se contenta con
que el impuesto extrafiscal persiga una finalidad amparada por un principio
o valor constitucional –exigencia que en el caso de la fiscalidad ecológica
está claramente satisfecha a la vista del artículo 45 de la norma fundamental– y que la capacidad contributiva, real o potencialmente, se encuentre
presente en la exacción en la generalidad de los casos. Esta jurisprudencia
es claramente insatisfactoria porque validaría cualquier impuesto ambiental o falsamente ambiental. En primer lugar, porque la realización de cualquier actividad económica, contenida en el hecho imponible de un tributo
y que genera externalidades en la fase productiva o de consumo, pone siempre de manifiesto un índice de riqueza, sobre todo si basta con que ésta
aparezca de modo “potencial”. Y, en segundo lugar, el comportamiento del
legislador demuestra que con frecuencia la invocación en la ley de una finalidad “verde” esconde un propósito exclusivamente recaudatorio, encontrándonos ante falsos impuestos ambientales.
Afortunadamente el Tribunal Constitucional corrigió esta doctrina a partir de la STC 289/2000 que declaró inconstitucional el Impuesto balear sobre
Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente; una corrección que se ha
venido haciendo en el marco del enjuiciamiento de la constitucionalidad de
tributos propios autonómicos hipotéticamente vulneradores de la prohibición de doble imposición contenida en el artículo 6, apartados 2 y 3, de la
LOFCA. De acuerdo con la doctrina fijada en aquella Sentencia, y que ha
sido continuada, entre otras, en las SSTC 179/2006, 122/2012, 60/2013 y
53/2014, ya se sitúa el foco de atención en el régimen jurídico de cada tributo en particular, al objeto de determinar si es un verdadero impuesto ecológico porque introduce en su regulación los incentivos adecuados para
disminuir el impacto ecológico de determinados comportamientos.
En cualquier caso, la extrafiscalidad genera cierta tensión en la estructura
interna del tributo10 porque en los tributos extrafiscales el legislador acepta
como precio a la consecución de esos objetivos (“finalidades”) de política
económica y social una distribución injusta de la carga tributaria11. Pues

(10)
(11)

Tomando prestada la expresión de VARONA ALABERN, J.E., Extrafiscalidad…, cit., p. 12.
Cfr., BIRK/DESENS/TAPPE, Steuerrecht, cit., Rz. 204-205.
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bien, el principio de capacidad económica queda un tanto difuminado en
la imposición extrafiscal ya que la finalidad de interés general perseguida
puede conducir a que quien adecúe su conducta al fin extrafiscal vea reducida su deuda tributaria, aun teniendo la misma capacidad económica
que otro sujeto que por despreciar aquella finalidad se ve obligado a pagar
más impuesto. En la medida en que el principio de capacidad económica
pierda protagonismo en la extrafiscalidad, el principio de igualdad deberá
tomar como criterio de contraste la finalidad extrafiscal, pues la diferencia
de la carga tributaria entre los obligados no vendrá dada tanto (no sólo) por
la diversidad de capacidades económicas como por la diferencia de cumplimiento de la finalidad extrafiscal. De ahí que pueda suceder que una desigualdad de cargas tributarias que no se justifique atendiendo exclusivamente al principio de capacidad económica, pueda quedar suficientemente fundamentada en la distinta posición que ocupan los sujetos respeto
del objetivo extrafiscal perseguido por el impuesto12. Porque hay que partir
de la siguiente premisa: en concreto, el principio de capacidad económica
es una especificación del principio de igualdad en el ámbito fiscal, análogo
a otras especificaciones como la del sexo, la raza o la religión, de tal modo
que la capacidad contributiva operaría como criterio indispensable en el
enjuiciamiento de la legislación fiscal desde la perspectiva del principio de
igualdad13. El principio de capacidad económica no sería, así, alternativo del
criterio de igualdad, sino que constituye un criterio para materializar la
igualdad tributaria; siendo la medida básica de comparación necesaria para
determinar un tratamiento igual a los contribuyentes14.
Y en el caso de los tributos extrafiscales lo que sucede, en resumidas cuentas es que se trata de manera diferente a sujetos que tienen una misma capacidad económica en función del destino que dan a los medios financieros de los
que disponen. El legislador, cuando adopta medidas de esta índole, requiere
obviamente de una justificación que le libre de la tacha de inconstitucionalidad.

(12)

(13)
(14)

Cfr., VARONA ALABERN, J.E., Extrafiscalidad…, cit., p. 74, poniendo como ejemplo un
impuesto que grave actividades contaminantes por el cual se obliga a pagar más a un sujeto que a otro si, pese a que sus respectivas actividades generan la misma riqueza, las del
primero contaminan más que las del segundo.
Cfr., PALAO TABOADA, C., “Nueva visita al principio de capacidad contributiva”, Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, núm. 124, 2004, pp. 776-777.
Cfr., VARONA ALABERN, J.E., Extrafiscalidad…, cit., p. 73, con referencias a las SSTC
37/1987, 194/2000 y 193/2004.
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Pues bien, el principio de capacidad económica puede ceder ante otros
principios, valores o derechos constitucionales como puede ser el de disfrutar de un medio ambiente adecuado (artículo 45 de la Constitución).
Ahora bien, esto no significa, ni mucho menos, que el principio de capacidad económica desaparezca “por arte de magia” ante la mención de ese o
de cualquier objetivo extrafiscal, toda vez que será preciso demostrar que la
desviación de la capacidad económica es idónea y necesaria, en sentido
técnico, para conseguir el fin de ordenación15. Pero esta no es la posición
de nuestro Tribunal Constitucional que cuando contrasta el principio de capacidad económica con otros principios o valores constitucionales –en especial, los contenidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución– en
los que se fundamentan las normas tributarias extrafiscales, autoriza restricciones sobre la capacidad económica declarando que “basta que dicha
capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la
generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel precepto constitucional [el artículo 31] quede a
salvo” (STC 37/1987, FJ 13º).
Y esta jurisprudencia constitucional resulta claramente insatisfactoria porque la restricción del principio de capacidad económica no puede legitimarse invocando, sin más, algún otro principio, derecho o valor amparado
en la Constitución, sino que, junto a ello, la norma tributaria extrafiscal debe
ser idónea para alcanzar el fin propuesto en la misma, es decir, la norma
debe ser adecuada para alcanzar el fin legal, necesaria, en el sentido de que
no exista a disposición del legislador otra medida menos gravosa para alcanzar el fin de ordenación, y proporcionada, por cuanto el legislador ha
efectuado una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en conflicto16.
No bastaría, por lo tanto, con que al fin extrafiscal quepa atribuirle un valor
de relevancia jurídico-constitucional, como es el caso de la protección del
medio ambiente. Y es que hay que partir de una constatación fundamental,
que no es otra que la práctica imposibilidad de que un impuesto extrafiscal
pueda cumplir satisfactoriamente los principios de justicia tributaria; ya que
su objeto principal no es gravar una capacidad económica determinada,
sino ordenar la conducta de los individuos. A partir de aquí nos encontra-

(15)
(16)

En expresión gráfica de HERRERA MOLINA, P., Capacidad económica y sistema fiscal,
Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 156.
Cfr., BIRK/DESENS/TAPPE, Steuerrecht, cit., Rz. 209.
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mos con un dilema al que debe hacerse frente: bien sostener un concepto
muy amplio de capacidad económica, en el que tengan acomodo también
los tributos extrafiscales, o bien aceptar que dichos tributos poco o nada tienen que ver con dicha capacidad17.
La primera opción ha sido por la que se ha decantado la doctrina española al igual que nuestro Tribunal Constitucional, pues no de otro modo
puede entenderse una declaración como la que hace la STC 37/1987 (FJ 13º)
en el sentido de que en los tributos extrafiscales la capacidad económica
está presente, como hemos visto, de forma “potencial” o cuando se afirma
que en esta clase de tributos el fin perseguido, en concreto y por ejemplo la
reducción de la contaminación, puede constituir un “índice imperfecto de
capacidad económica”18. Como ha notado RUIZ ALMENDRAL, precisamente en relación con la imposición medioambiental, ha habido intentos en
la doctrina alemana de construir una suerte de capacidad económica a partir de la utilización del medio ambiente (Umweltleistungsfähigkeit). El concepto se sustentaría sobre la mayor riqueza que demuestra quien no asume
el coste infligido al medio ambiente, lo cual equivaldría a una utilización
gratuita de una parte de sus factores productivos. No obstante, estos intentos
han recibido críticas, que podemos compartir, puesto que resulta prácticamente imposible medir el daño producido al medio ambiente o la utilización gratuita de los recursos naturales, a lo que habría que añadir que la
decisión de no gravar la citada utilización equivaldría a una subvención pública, la cual habría de ser adecuadamente justificada para no caer en el
campo de aplicación de la normativa comunitaria sobre prohibición de ayudas de Estado, lo que a su vez acarrearía graves problemas a efectos de su
adecuada valoración monetaria19.
Por ello, creo preferible la segunda opción que abiertamente asume que
los impuestos extrafiscales no se fundamentan en el principio de capacidad
económica porque, en última instancia, se limitan a utilizar el tributo para
la persecución de fines de política social o económica ajenos a la obtención

(17)

(18)
(19)

Vid., con referencias a la doctrina científica y jurisprudencia constitucional alemanas,
RUIZ ALMENDRAL, V., “La difícil compatibilización del establecimiento de beneficios
fiscales por motivos medioambientales con el principio de igualdad tributaria”, Crónica
Tributaria, núm. 114, 2005, p. 184.
Cfr., HERRERA MOLINA, P., Derecho Tributario Ambiental, cit., p. 159.
Cfr., RUIZ ALMENDRAL, V., “La difícil compatibilización…”, cit., p. 184.
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de ingresos20. Más bien se trata de tributos –los extrafiscales– que en sí mismos suponen una infracción del principio constitucional de capacidad económica, por lo que se requiere de una justificación basada no sólo, desde
luego, en que el fin de ordenación se ampare en algún otro principio o valor
constitucional, sino que la regulación del tributo extrafiscal -o, en su caso,
del beneficio fiscal inserto en una exacción de naturaleza recaudatoriasupere el control de constitucionalidad al que se han de someter cualesquiera normas que restringen o vulneran el principio de igualdad, ya que la
capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución es una manera de
ser o concreción de tal principio. De ahí que sea ineludible realizar, sobre
la norma tributaria extrafiscal, los controles de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; además de que la finalidad extrafiscal
debe estar claramente identificada en el presupuesto normativo de la norma
tributaria y tal presupuesto estar configurado jurídicamente de tal modo que
todos los destinatarios de la norma pueden orientar su conducta a la finalidad pretendida en condiciones de igualdad21.
Porque, conviene subrayar que si se eluden esos controles (idoneidad,
necesidad y proporcionalidad) en el control de constitucionalidad de los tributos ambientales se llega a un resultado claramente insatisfactorio. En
efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es suficiente con que el legislador, al crear un tributo supuestamente ambiental,
cumpla únicamente dos requisitos para que el tributo no devenga inconstitucional: en primer lugar, se ha de invocar el artículo 45 de la Constitución
y, en segundo lugar, basta con que la capacidad económica esté presente
potencialmente en el hecho imponible del tributo. Así, un tributo o un beneficio fiscal que pueda producir, aunque sea de una manera muy indirecta,
algún efecto beneficioso para el medio ambiente y en el cual en la realización del hecho imponible haya una manifestación de riqueza, aun cuando
sea potencial, sería de entrada constitucional, sin que sea necesario considerar la idoneidad de la medida fiscal para conseguir esos efectos beneficiosos para el medio ambiente ni valorar la posibilidad de medidas (fiscales
o de otro tipo) menos gravosas para el principio de capacidad económica a
través de las cuales se conseguirían esos mismos efectos (control de necesidad). De esta manera lo que se hace es rebajar el valor jurídico del princi-

(20)
(21)

Cfr., TIPKE, K., Die Steuerrechtsordnung, T.I., cit., p. 340.
Cfr., BIRK/DESENS/TAPPE., Steuerrecht, cit., Rz. 214-216.
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pio de capacidad económica en relación con otros preceptos constitucionales, en particular con aquellos que regulan los derechos económicos y
sociales contenidos en el capítulo III del Título I de la Constitución (donde
se ubica el artículo 45), sin que exista en la norma fundamental una norma
que autorice o de la que se desprenda esa superioridad jerárquica o una
mayor protección que habría que atribuir a los mencionados derechos.
Empezando por el control de idoneidad, éste exige de cada medida fiscal medioambiental que constituya un verdadero incentivo para alcanzar el
objetivo propuesto, puesto que de otro modo no podría justificarse la desviación del principio de capacidad económica; con lo cual resulta imprescindible abordar la cuestión sobre los efectos de las normas, despreciada
con demasiada frecuencia por la Ciencia Jurídica. Esto requiere, ante todo,
una adecuada configuración de los hechos imponibles y de los elementos
cuantitativos del tributo ambiental (o de los elementos ambientales de los tributos ordinarios), de modo que la minoración del daño ambiental suponga
una disminución efectiva de la carga tributaria22. Superado este control de
idoneidad, es preciso realizar un control de necesidad o de lesión mínima,
lo cual implica que no existan otras medidas igualmente eficaces y económicas que permitan alcanzar los mismos objetivos de protección ambiental
con una menor incidencia sobre los derechos de los interesados y una
menor desviación de los principios constitucionales23. Por último, el control
de proporcionalidad en sentido estricto exige ponderar los beneficios ambientales y la lesión sufrida por el principio de capacidad económica; un
análisis que debe realizarse desde cada supuesto concreto y que, junto con
los anteriores –idoneidad y necesidad–, constituyen los parámetros esenciales para la valoración jurídico-constitucional de los elementos ambientales de cualquier norma tributaria con incidencia en el sector energético24.
3.1.3. Las competencias del Estado.
El artículo 133.1 de la Constitución establece que “La potestad originaria
para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante

(22)
(23)
(24)

Cfr., HERRERA MOLINA, P., Derecho Tributario Ambiental, cit., pp. 166-167.
Cfr., HERRERA MOLINA, P., Derecho Tributario Ambiental, cit., pp. 170-171.
Permítasenos la remisión a ORTIZ CALLE, E., “El Ordenamiento Comunitario de la imposición de la energía y la protección del medio ambiente”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 268, 2007, pp. 116-117.
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Ley”. Además, el Estado tiene atribuida la competencia sobre la materia “Hacienda general” en el artículo 149.1.14ª de la misma norma fundamental. Y
el artículo 157.3 dispone que a través de “Ley Orgánica podrá regularse el
ejercicio de las competencias financieras” de las Comunidades Autónomas.
Es claro que estos tres preceptos constitucionales atribuyen al Estado una
función de coordinación u ordenación del sistema tributario en su conjunto.
Dicho en palabras del Tribunal Constitucional, el Estado no es sólo “competente para regular sus propios tributos, sino también el marco general de
todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras
de las Comunidades Autónomas respecto de las del propio Estado” (STC
72/2003, FJ 5 y STC 31/2010, FJ 130).
De ahí que sea preciso distinguir –y así lo haremos en nuestra exposición–
entre, por un lado, la función de coordinación del sistema tributario del conjunto del Estado (que integran la Hacienda de la instancia central, las autonómicas y las locales) y que se efectúa a través de la LOFCA y la LHL y, por el otro,
el análisis del sistema tributario estatal en sentido estricto, es decir, de tributos
aprobados por las Cortes Generales y que son, por ello, de titularidad estatal.
Somos conscientes de que esta división no es tajante, ya que la mayor parte de
los tributos estatales tienen la naturaleza de cedidos a las Comunidades Autónomas, incluyendo muchas veces esa cesión la capacidad normativa cuyo ejercicio, por lo demás, apenas podría tener una orientación medioambiental.
a)

Establecimiento del sistema tributario estatal: el problema de los
falsos impuestos ambientales. La posible vulneración del principio
de no confiscatoriedad.

El legislador estatal, al configurar su sistema tributario propio, es competente para crear tributos ambientales o bien orientar en un sentido ecológico los tributos ya existentes. Un caso de tributo ambiental indiscutible
es el Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, creado por la
Ley16/2013, de 29 de octubre.
Ahora bien, paradójicamente la extrafiscalidad, como fenómeno jurídico,
adquiere asimismo relevancia por su ausencia. En efecto, debemos preguntarnos si es posible gravar una misma manifestación de capacidad económica o
índice de riqueza imputable a una misma persona (física o jurídica) por dos tributos diferentes en el supuesto de que ninguno de ellos tenga carácter extrafiscal. Dicho con otras palabras, debemos interrogarnos sobre si es lícita
constitucionalmente una doble imposición en ausencia de finalidad de orde74
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nación en los tributos que producen dicho efecto. La cuestión dista de tener
una respuesta clara habida cuenta que nuestra Constitución no contempla expresamente una prohibición de doble imposición, salvo el precepto contenido
en el artículo 6.2 de la LOFCA, que integra el bloque de la constitucionalidad
y al que luego nos referiremos, que impide a las Comunidades Autónomas establecer tributos que recaigan sobre los mismos hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las Haciendas Locales; un artículo 6 de la LOFCA que
preserva la potestad originaria del Estado para establecer tributos.
El problema ya se ha planteado recientemente en relación con los impuestos creados por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esta Ley creó cuatro nuevas figuras: el
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el Impuesto
sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el Impuesto sobre
el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en
instalaciones centralizadas y un llamado canon por utilización de las aguas
continentales para la producción de energía eléctrica.
Pese a las declaraciones contenidas en la Exposición de Motivos de la
Ley 15/2012 acerca de la pretendida finalidad ecológica de los impuestos
ahí regulados, se han planteado dudas acerca del carácter ambiental de
estos impuestos, calificándolos de más bien recaudatorios. Así lo atestigua
la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 que dispone expresamente -bajo la rúbrica “Costes del sistema eléctrico”- que “En las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los
costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 13 de la Ley del Sector
Eléctrico, un importe equivalente a la suma de los siguientes: a) La estimación de la recaudación anual derivada de los tributos y cánones incluidos
en la presente Ley; b) El ingreso estimado por la subasta de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 500 millones
de euros”25 . Unos “costes del sistema eléctrico” de naturaleza extraordina(25)

La recaudación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 para los Impuestos creados por la Ley 15/2012 es la siguiente: por el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 1.864 millones de euros; en el caso de los Impuestos sobre
la producción y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos la recaudación prevista para el mismo ejercicio es de 230 y 7 millones de euros,
respectivamente; finalmente, se espera recaudar en 2016 por el Canon por utilización de
aguas continentales para producción de energía eléctrica 209 millones de euros.
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riamente heterogénea y que se concretan, entre otros, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico (LSE), en la retribución de las actividades de transporte y
distribución, el régimen retributivo específico de la actividad de generación
a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración de alta eficiencia
y residuos, y la dotación del fondo para la financiación del Plan General de
Residuos Radiactivos. En definitiva, con esta Ley se pretende que los productores de energía eléctrica asuman su responsabilidad en la financiación
del llamado déficit tarifario, esto es, al desajuste entre los ingresos procedentes de la aplicación de las tarifas y peajes a los suministros y acceso a
las redes de transporte o distribución, respecto de los costes reconocidos a
las actividades y costes regulados del sistema eléctrico.
Pues bien, parece necesario interrogarse, desde una perspectiva estrictamente jurídico-constitucional, por los motivos que existen, si es que los hubiera, para el establecimiento de estos Impuestos sobre las empresas que
operan en el sector eléctrico, cuando esas mismas empresas son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto de Actividades Económicas y, por lo tanto, sus beneficios ya son gravados por razón de la
capacidad económica manifestada en la obtención de renta. Porque salvo
que se aceptara, en línea con lo sugerido por la Exposición de Motivos de
la Ley 15/2012, que la producción de energía eléctrica constituye en cuanto
tal una manifestación de riqueza -lo cual evidentemente no es así-, resulta
necesario buscar una justificación para la carga tributaria suplementaria que
recae sobre las empresas de ese sector de la economía, lo que podría vulnerar los principios de capacidad económica, igualdad y generalidad consagrados en el artículo 31.1 de la Constitución; máxime cuando, como antes
hemos indicado, los Impuestos que ocupan nuestra atención pueden quizás
carecer de una clara finalidad ambiental, al tratarse de tributos más bien recaudatorios que pretenden hacer frente al problema del déficit tarifario. Justamente estas razones son los que ha invocado el Tribunal Supremo en los
Autos dictados el 14 de junio de 2016 en los que se plantean cuestiones de
inconstitucionalidad en relación con doce artículos del IVPEE y los Impuestos que gravan la producción y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos; Autos que enfatizan una “doble
imposición económica” en relación con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el caso del IVPEE, y en relación con las tasas que ya gravan el almacenamiento y la gestión de los residuos radiactivos para el
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supuesto de los Impuestos de la Ley 15/2012 que recaen sobre la energía nucleoeléctrica; pues, aun reconociendo que no existe una prohibición constitucional expresa de doble imposición, para el Tribunal Supremo podría
estarse vulnerando el artículo 31.1 al incidir estos tributos sobre la misma
capacidad y carecer los creados por la Ley 15/2012 de finalidad ambiental26.
El problema planteado guarda cierta relación con el contenido del principio constitucional de no confiscatoriedad contenido en el artículo 31.1
de la Constitución. Un principio de contornos jurídicos todavía imprecisos,
sobre el que no existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional español demasiado clara, y que se ha contemplado en ocasiones como una declaración superflua que no añade nada al reconocimiento constitucional
del derecho a la propiedad y en otras como límite a la progresividad del sistema tributario en su conjunto o de los impuestos que gravan la renta y el
patrimonio en el sentido de no agotar la riqueza imponible27. Sea como
fuere, compartimos la opinión del Profesor RODRÍGUEZ BEREIJO que ve en
este principio “una concreción autónoma del principio de proporcionalidad
inherente al Estado de Derecho, en cuanto prohibición o interdicción de excesividad de la imposición que conecta directamente con la idea de “moderación” y de “medida justa” en el sentido de equilibrio (K. LARENZ) y, por
tanto, consagración constitucional, con un matiz distinto del principio de
igualdad, de la aspiración a un “Derecho Tributario justo”28. De estos principios cabría derivar un mandato al legislador para que en el régimen jurídico de los tributos ambientales se establezcan los incentivos necesarios
para que los sujetos afectados por esos tributos orienten su conducta hacia
los objetivos pretendidos de protección del medio natural.

(26)

(27)

(28)

El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo al examinar los recursos de UNESA (Asociación Española
de Industria Eléctrica), Iberdrola y Endesa contra las Órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos Impuestos. Se trata de los Autos de 14 de junio de 2016, Rec.
Núm. 2554/2014, 2955/2014, 3240/2014 y 3817/2014.
Vid., HERRERA MOLINA, P.M., Capacidad económica y sistema fiscal, cit., pp. 129-130;
ESCRIBANO LÓPEZ, F., “La prohibición de alcance confiscatorio del sistema tributario en
la Constitución española”, Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 142,
2009, p. 403 y ss.
Cfr., RODRÍGUEZ BEREIJO, A., “Los límites constitucionales del Poder tributario en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en AA.VV., El Sistema Económico en la Constitución Española, Vol. II, XV Jornadas de Estudio de la Dirección General de los Servicios
Jurídicos del Estado, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994, p. 1330.
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b)

Establecimiento del marco general de los sistemas tributarios de las
Comunidades y de las Corporaciones Locales a través de la LOFCA
y de la LHL.

Por último, dada la textura abierta de la Constitución financiera española,
en la que son posibles distintos modelos de financiación territorial, el Estado,
a través de la LOFCA y de la Ley de Haciendas Locales dispone de un amplísimo margen de decisión a la hora de modular el grado mayor o menor de
autonomía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales
en punto a la creación de tributos ambientales o a la introducción de medidas fiscales de esta naturaleza en los tributos sobre los que tienen capacidad
normativa. Pues, como más arriba hemos subrayado, la Constitución se limita
a enunciar una serie de principios generales (autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad) y recursos que han de nutrir las Haciendas territoriales, pero sin llenar de contenido a tales principios ni atribuir un peso relativo
específicos a esos recursos en el conjunto del sistema.
b.1) La función de la LOFCA. Su necesaria modificación para la ordenación
de los tributos propios ambientales de las Comunidades Autónomas.
Hoy resulta prácticamente unánime afirmar que los impuestos propios autonómicos requieren ser coordinados. Como puso de manifiesto el Informe
de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario29, en relación con los impuestos medioambientales autonómicos la principal dificultad que surge para su territorialización es que no siempre es posible
corregir las externalidades negativas con un impuesto regional, dado que
aquellas pueden exceder de su ámbito territorial. Y tiene razón dicho Informe
al subrayar que el problema que ha surgido en España es que las Comunidades Autónomas han extremado la utilización de su capacidad normativa
en este ámbito sobre la base de argumentos pretendidamente medioambientales que no pueden justificarse desde esas bases y que, además, han
generado un importante caos legislativo. Esto no quiere decir que determinados impuestos no puedan regionalizarse, bajo unas bases normativas comunes, como pueda ser el caso de los gravámenes sobre vertidos a aguas
litorales; mientras que otros impuestos quizás deberían eliminarse porque
los problemas que pretenden atajarse se abordan mejor desde la instancia es-

(29)

Vid., Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, Secretaria de Estado de Hacienda, 2014, propuestas 96 a 101.
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tatal o porque carezcan de sentido en sí mismos considerados por ser dañinos a la unidad de mercado o tener consecuencias económicas negativas.
De ahí que quizás, en una primera aproximación, parecería conveniente
que el Estado hiciera uso de la competencia armonizadora que el olvidado
artículo 150.3 de la Constitución le reconoce en una materia especialmente
necesitada de articulación racional como es la fiscalidad ambiental autonómica y, en particular, en relación con los tributos autonómicos que inciden en la energía, ya sea en la fase de generación, o en las de distribución,
transporte o consumo. Recordemos que el artículo 150.3 dispone que el Estado puede “dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún
en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo
exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”. Pues aunque las
Comunidades Autónomas tienen competencia para crear sus propios tributos dentro del marco diseñado por la Constitución y la LOFCA, el Estado
puede encauzar y ordenar el ejercicio de esa competencia, reservando de
manera clara un espacio propio y exclusivo a la autonomía financiera autonómica -pensemos, por ejemplo, en los gravámenes sobre emisiones que
ya existen en algunas Comunidades Autónomas- pero al mismo tiempo delimitando con la mayor precisión posible las fronteras que no se pueden rebasar por las Haciendas autonómicas, lo cual iría en beneficio de la unidad
de mercado, la seguridad jurídica y además disminuiría la litigiosidad.
Ahora bien, el hecho de que el Tribunal Constitucional, en la STC
76/1983 sobre la experiencia fallida de la LOAPA, haya considerado que la
Ley de armonización constituye una norma excepcional de cierre del sistema a la que el legislador estatal sólo puede acudir cuando no disponga de
otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa30,
aconsejaría quizás abordar una reforma de la LOFCA en la que se vedara la
creación de nuevos impuestos autonómicos con la consecuente supresión
del artículo 6 de esta Ley Orgánica, que ha demostrado ser una fuente inagotable de litigiosidad y ha erosionado la unidad de mercado. Al mismo

(30)

Vid., MONTILLA MARTOS, J.A., “Ley marco. Ley Orgánica de transferencia y delegación.
Ley de armonización”, en CASAS BAHAMONDE/RODRÍGUEZ-PIÑEIRO Y BRAVO FERRER, Comentarios a la Constitución española. XXXV Aniversario, Wolters Kluwer, Madrid, 2009, pp. 2516-2517.
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tiempo esa reforma habría de garantizar a las Comunidades Autónomas una
participación efectiva en la recaudación de los nuevos tributos creados por
el Estado y no contemplados expresamente en la LOFCA. Sería obligado,
para respetar el artículo 157.1 de la Constitución, que expresamente se refiere a los tributos propios como uno de los recursos que nutren las Haciendas autonómicas, que determinados impuestos que actualmente son de
titularidad estatal, se reconocieran en la LOFCA como plenamente autonómicos. En concreto, ese espacio fiscal propio se podría quizás circunscribir
a la imposición patrimonial sobre las personas físicas: Impuesto sobre Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, asegurando en todo caso
que, por una parte, las medidas tributarias de cada Comunidad Autónoma
no se extienden fuera de su ámbito territorial de competencias y, por otra,
previendo un nivel mínimo de imposición en todo el Estado en aras de no
afectar en exceso a la unidad de mercado. La ventaja de una reforma de
esta naturaleza radicaría, en nuestra opinión, en la eliminación de todos los
problemas vinculados al ejercicio de competencias concurrentes que constituye en buena medida el origen de las controversias suscitadas alrededor
del artículo 6 de la LOFCA. No parece, para terminar, que una reforma en
esta dirección atente contra la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas reconocida en el artículo 156.1 de la Constitución, máxime
cuando la configuración actual de los tributos cedidos conlleva una cesión
muy amplia de competencias normativas y subsiste la facultad (apenas ejercida) para el establecimiento de recargos sobre tributos estatales. Pero, en
cualquier caso, el Estado deberá intentar y agotar previamente las vías cooperativas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera; porque,
como ha declarado la STC 13/2007, FJ 9, es prioritario intentar el acuerdo
en dicho Consejo donde habrían de alcanzarse unas reglas comunes que,
para gozar de mayor fuerza vinculante, podrían luego elevarse a rango de
ley, como sucede con el modelo de financiación. Pues el principio de lealtad institucional parece aconsejar que se prioricen las vías cooperativas
antes de acudir a las imperativas, como se desprende claramente de la citada STC 13/2007. A falta de dicho acuerdo, ya podría el Estado coordinar
los tributos propios autonómicos utilizando los títulos competenciales del artículo 149.1.14ª y 157.3 de la Constitución.
Recordemos, para finalizar este epígrafe, la función constitucional que
tiene asignada la LOFCA. Como es sabido, el artículo 157.3 de la Constitución remite a una Ley Orgánica la regulación de las competencias finan-
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cieras de las Comunidades Autónomas. Este precepto, para su cabal inteligencia, debe interpretarse en conexión con los ya citados artículos 133.1 y
149.1.14ª de la norma fundamental, para llegar a la conclusión de que se
ha encomendado al legislador estatal la función de concretar el sistema de
distribución de competencias financieras y tributarias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas; función en cuyo cumplimiento la instancia central disfruta de una amplísima libertad de configuración, toda vez que se
trata de llenar de contenido principios tan genéricos como el de autonomía,
coordinación y solidaridad. En este sentido, la STC 68/1996 (FJ 9) declara
que el artículo 157.3 habilita al Estado para “la intervención unilateral (…)
a fin de alcanzar un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de financiación autonómico, orillando así la dificultad que habría supuesto que
dicho sistema quedase exclusivamente al albur de lo que se decidiese en el
procedimiento de elaboración de cada uno de los Estatutos de Autonomía”.
Pues el sistema de financiación diseñado por la LOFCA es “uno de los varios constitucionalmente posibles” (STC 68/1996, FJ 10) y de hecho la
LOFCA ha experimentado reformas sucesivas que paulatinamente han incrementado las competencias normativas, de gestión y de recaudación de
las Comunidades Autónomas bajo la invocación explícita en su texto del
principio de corresponsabilidad fiscal (leyes Orgánicas 371996, 7/2001 y
3/2009). Siguiendo este mismo planteamiento, la STC 192/2000 (FJ 4) afirma
que la Constitución “no predetermina cuál haya de ser el sistema de financiación autonómica, sino que atribuye esa función a una Ley Orgánica, que
cumple de este modo una función delimitadora de las competencias financieras estatales y autonómicas previstas”.
b.2) Establecimiento del sistema tributario de las Corporaciones Locales.
Su posible orientación medioambiental.
Desde la STC 179/1985 se reafirma la competencia del legislador estatal
para configurar el sistema tributario local sobre la base del artículo 133,
apartados 1 y 2 de la Constitución, debiendo procurar alcanzar una solución
equilibrada entre las exigencias derivadas del principio de reserva de ley en
materia tributaria y la autonomía local garantizada por el artículo 140 de la
Constitución. En todo caso ha de alcanzarse una suficiencia financiera que,
en los términos del artículo 142 de la norma fundamental, haga posible que
las Corporaciones Locales cumplan las funciones legalmente encomendadas (STC 96/1990, FJ 7, 331/1993 FJ 2B y 233/1999, FJ 22).
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En cuanto a los tributos propios de las Corporaciones Locales el Tribunal
Constitucional entiende precisamente que la reserva de ley opera a través
del legislador estatal porque la misma atiende a objetivos como la unidad
del ordenamiento y la igualdad en la posición jurídica de los contribuyentes que sólo desde la instancia central se pueden asegurar, estando vedada
la intervención de las Comunidades Autónomas en este concreto ámbito
normativo (STC 31/2010, FJ 139).
En cumplimiento de los artículos 133, apartados 1 y 2, del artículo 142
y del artículo 149.1, apartados 14ª y 18ª, se aprobó la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que, tras sucesivos cambios normativos, ha devenido en el vigente Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Y es en el marco de esta última Ley donde cabría introducir el interés
ambiental de manera más marcada de lo que sucede hasta ahora, no tanto
en las tasas donde los Plenos de las Corporaciones ya están en condiciones
de incorporar los incentivos adecuados en las Ordenanzas con una finalidad ecológica (como sucede en la tasa de recogida de basuras), sino añadiendo nuevas deducciones, bonificaciones e incentivos fiscales “verdes”,
así como mejorando la regulación actual, en los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas o sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuando no creando nuevas figuras.
3.1.4. Las competencias de las Comunidades Autónomas.
a)

La competencia autonómica para el establecimiento de tributos
propios: la necesidad de doble competencia.

Los títulos competenciales que habilitan a las Comunidades Autónomas
para el establecimiento por sus Asambleas legislativas de tributos propios
son evidentes. Por un lado, el artículo 133.2 de la Constitución dispone que
aquéllas “podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución
y las leyes”; por otra, el artículo 157.1.b) menciona expresamente entre los
recursos que han de nutrir a las Haciendas autonómicas “sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales”.
La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas -consecuencia
y, al mismo tiempo, condicionante de su autonomía política- se concreta
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en la atribución de competencias normativas y de gestión que hagan posible la articulación de su propio sistema de ingresos y gastos. De ahí que la
autonomía financiera se manifieste tanto en la vertiente de los ingresos como
en la vertiente del gasto, pero sin perder de vista que, tanto en una como en
otra vertiente, el artículo 156.1 de la Constitución vincula la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas “al desarrollo y ejecución de sus
competencias” [Sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC) 13/1992, FJ 7º
y 48/2004, FJ 11º]. Con relación al ingreso, esto es, a “la capacidad para articular un sistema suficiente de ingresos” (SSTC 289/2000, FJ 3º y 104/2000,
FJ 4º), el Tribunal Constitucional tiene declarado que “la autonomía financiera (…) implica tanto la capacidad de las Comunidades Autónomas para
establecer y exigir sus propios tributos como su aptitud para acceder a un
sistema adecuado –en términos de suficiencia– de ingresos, de acuerdo con
los artículos 133.2 y 157.1. CE”31.
Ya hemos indicado que la Constitución no precisa la importancia relativa
de este recurso en relación con otros que, en última instancia, han acabado
teniendo y continúan ostentando una importancia bastante más significativa en términos recaudatorios, cuales son los “impuestos cedidos total o
parcialmente por el Estado”, “otras participaciones en los ingresos del Estado [letra a)], o incluso “el producto de las operaciones de crédito”. Escasa relevancia, pues, de los tributos propios si se atiende a la generación
de ingresos para estas Haciendas territoriales, que no llegaron a 2013 al 2,4
por 100 sobre los ingresos tributarios totales32, y que contrasta sin embargo
con la significación cualitativa de este recurso desde la perspectiva de constituir la manifestación más potente de autonomía tributaria y de corresponsabilidad fiscal, por cuanto se trata de tributos creados (inventados) por las
Comunidades Autónomas y cuya gestión y rendimientos sólo a ellas son imputables. A todo ello habría que añadir, para cerrar esta panorámica global
de los tributos propios, que su escasa potencia recaudatoria contrasta también con el alto nivel de litigiosidad; esta última provocada por la práctica
sistemática del Gobierno de la Nación de impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento por las Comunidades Autónomas de aprovechar
(31)

(32)

Una visión de conjunto en MARTÍN QUERALT/LOZANO SERRANO/TEJERIZO
LÓPEZ/CASADO OLLERO, Curso de Derecho Financiero y Tributario, 20ª ed., Tecnos,
Madrid, 2015, p. 220 y ss.
Vid., Las Haciendas autonómicas en cifras: 2013, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, p. 25 y ss.
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su espacio fiscal propio, al tiempo que se reclama que aumenten sus ingresos tributarios con el fin de reducir sus niveles de déficit y endeudamiento,
lo cual no deja de ser paradójico y resulta cuestionable desde el deber de
lealtad institucional.
Pero lo que interesa subrayar ahora es que, según hemos visto, el artículo 156.1 de la Constitución vincula la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas “al desarrollo y ejecución de sus competencias”. En
este sentido, el Tribunal Constitucional (SSTC 37/1987 FJ 13) hace suya la teoría de la doble competencia que han de ostentar las Comunidades Autónomas para poder establecer un tributo extrafiscal, en concreto: la
competencia tributaria y la material sobre la que se proyecte el tributo de
que se trate, en el caso que nos ocupa la competencia en materia de medio
ambiente. De este modo, a la Comunidad Autónoma que establece el tributo
no le bastaría con ostentar la competencia tributaria en el caso de que el tributo persiga un fin de ordenación (medioambiental).
En materia medioambiental el aspecto más destacado del reparto competencial es que la Constitución española reserva al Estado la legislación
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades
de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; y la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales
y vías pecuarias (artículo 149.1.23ª). Esto es, al Estado corresponde: a) La regulación de las cuestiones fundamentales o esenciales sobre protección del
medio ambiente (mediante Ley formal, normas reglamentarias e, incluso y
excepcionalmente, actos), con la muy importante precisión, en este caso, de
la posibilidad del establecimiento por las Comunidades Autónomas de normas adicionales de protección; b) La regulación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, lo que en tales materias
deja libre para que las Comunidades Autónomas asuman en sus respectivos
Estatutos de Autonomía las competencias de legislación de desarrollo y de
ejecución de la normativa correspondiente33.
Justamente sobre esta base, el Tribunal Constitucional ha determinado
que la normativa básica general que dicte el Estado constituye un mínimo

(33)

Vid., PAREJO ALFONSO, L/MORENO MOLINA, A.M., “La protección del medio ambiente (I)”, en PAREJO ALFONSO, L (Dir.).,Lecciones de Derecho Administrativo. Orden
económico y sectores de referencia, 6ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 181.
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común que puede alcanzar el establecimiento de características técnicas
mínimas y uniformes y que las Comunidades Autónomas pueden no sólo
desarrollar, sino también complementar dicha normativa del Estado con soluciones diferenciadas propias, siempre que éstas sean más severas o exigentes (SSTC 149/1991, 102/1995 y 156/1995); de ahí que se hayan declarado inconstitucionales normas autonómicas sancionadoras menos severas
que las del Estado (STC 196/1996 y 16/1997).
En cualquier caso, y sobre la base del artículo 148.1.9ª, el Tribunal Constitucional ha afirmado con carácter general la competencia autonómica en
materia de gestión, es decir, de ejecución y aplicación práctica de la legislación ambiental (STC 194/2004). Esta competencia, empero, no impide la
formulación por el poder central -en específicas materias de su competencia- de medidas de carácter ejecutivo, como la elaboración de una política
propia de ayudas públicas apoyada en las correspondientes previsiones presupuestarias (STC 161/1996)34.
Además de sus competencias normativas en materia medioambiental, el
Estado también dispone de otros títulos que pueden proyectarse sobre el
medio ambiente, a saber y entre otros: la coordinación y bases de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13ª: ordenación
del sistema económico y de sus sectores relevantes para armonizarlos con
la preservación del medio ambiente) y, a nuestros efectos muy relevante, la
Hacienda general (artículo 149.1.14ª, lo que le habilita para establecer figuras tributarias ambientales). No hay que olvidar tampoco que el Estado
posee otro conjunto de competencias concretas (tanto normativas como ejecutivas) a través de las que la instancia central puede y debe materializar una
política ambiental, entre las que destacan –entre otras– las siguientes: la regulación del régimen jurídico de los bienes del dominio público llamado natural (artículo 132, en relación con las SSTC 227/1988 en materia de aguas
y 149/1991 en materia de costas); los aprovechamientos hidráulicos (artículo
149.1.22ª; ordenación supracomunitaria de estos aprovechamientos); las
bases del régimen minero y energético (artículo 149.1.25ª; política básica
de utilización racional de estos recursos). Lo que parece claro es que mientras que las Comunidades Autónomas juegan un papel fundamental en la
gestión y ejecución de las políticas medioambientales, en lo legislativo su
(34)

Vid., PAREJO ALFONSO, L/MORENO MOLINA, A.M., “La protección del medio ambiente (I)”, cit., pp. 181-182.
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función es más de desarrollo y complemento35. Esta constatación puede
tener consecuencias en el ejercicio por las Comunidades Autónomas de su
poder tributario si se admite que los tributos ambientales implican al mismo
tiempo ejercitar competencias materiales en este campo, pues los tributos
ecológicos de las Comunidades Autónomas no deberían contradecir la legislación básica del Estado.
En este análisis del reparto de competencias en materia de medio ambiente no hay que olvidar a la instancia territorial de poder más cercana al
ciudadano que son las Corporaciones Locales, pues estas tienen atribuidas
también competencias en la materia. El artículo 25.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local determina que la legislación general y la autonómica han
de asignar a los Municipios competencias en relación con la protección del
medio ambiente urbano y, en particular, con la ordenación del tráfico y movilidad, la protección de la salubridad pública, el suministro de agua, limpieza viaria, gestión de residuos, la evacuación y el tratamiento de aguas
residuales, etc.36. Aunque con un ámbito de actuación más reducido, las
Haciendas locales, sobre todo en el campo de las tasas y dentro del marco
habilitado por las Haciendas Locales igualmente en relación con los impuestos, pueden orientar el ejercicio de su (limitado) poder tributario hacia
la protección del medio ambiente. Precisamente por ello también cabría
preguntarse si la distribución de competencias materiales incide en el ejercicio del poder tributario local.
De esta manera, el problema se reduce a determinar -tanto en el ámbito
autonómico y, en menor medida, en el local- si el ejercicio del poder tributario subcentral puede vulnerar la distribución constitucional de competencias al invadir o interferir ilegítimamente en competencias materiales
del Estado.
Puede ser de utilidad acudir al Derecho alemán, en el que se plantea un
problema análogo en relación con los impuestos municipales sobre el consumo creados por los Estados federados (Länder) que no pueden ser equivalentes a un impuesto federal (central), de acuerdo con el artículo 105.2.a)
de la Constitución de aquel país. El Tribunal Constitucional federal de Ale(35)
(36)

Cfr., PAREJO ALFONSO, L/MORENO MOLINA, A.M., “La protección del medio ambiente
(I)”, cit., p. 182.
Cfr., PAREJO ALFONSO, L/MORENO MOLINA, A.M., “La protección del medio ambiente
(I)”, cit., p. 183.
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mania no exige al Ente subcentral que sea titular de la competencia material para crear un tributo, bastando con la mera competencia tributaria;
ahora bien, el tributo de ordenación no puede contradecir la concepción
global que sobre esa materia haya plasmado el legislador federal (central) en
su normativa ni tampoco disposiciones particulares contenidas en la misma.
En Alemania, al igual que en España, las competencias sobre medio ambiente son concurrentes, correspondiendo a la Federación la legislación básica. Lo relevante es, de acuerdo con el Tribunal Constitucional alemán, que
el ordenamiento jurídico no resulte contradictorio; un resultado al que se
podría llegar cuando los fines de ordenación introducidos por el tributo subcentral no son compatibles con el sentido de las decisiones tomadas por el
legislador material federal (central). Pues el principio de Estado de Derecho
y el principio de lealtad federal (Bundestreue) exigen que las competencias
de cada nivel territorial se ejerciten tomando en consideración las competencias de las otras instancias de poder, al objeto de que el destinatario de
la norma no se encuentre ante disposiciones contradictorias. Cuál de las
normas que entran en contradicción ha de ceder en el caso concreto, es
una cuestión que se ha de dilucidar a la vista del rango, momento de aprobación y especialidad de las reglas en conflicto37. Ahora bien, esta doctrina
juega en doble sentido, de modo que, tal como sostiene el Tribunal Constitucional alemán, si el Ente subcentral fuera el titular de la competencia material, el impuesto federal de ordenación no debería contravenir la
concepción global que sobre esa materia se hubiese plasmado en las leyes
del Land o Estado federado.

(37)

El Tribunal Constitucional fijó su doctrina en la Sentencia, de 8 de mayo de 1998, del Impuesto sobre los Envases (Verpackungssteuer) (BVerfGE 98, 106). De acuerdo con el artículo 105.2.a) de la Ley Fundamental de Bonn los Estados federados (Länder) poseen la
competencia legislativa en materia de impuestos locales sobre el consumo y el lujo a condición de que tales impuestos no sean equivalentes a los regulados por una Ley federal.
El Impuesto, que finalmente fue declarado inconstitucional, gravaba la venta de envases
no reutilizables en establecimientos abiertos al público. El fallo se fundamentaba en la
contradicción del Impuesto en cuestión con un sistema de tratamiento de residuos, regulado en una Ley federal y basado en la cooperación y colaboración voluntaria de las empresas que se pueden comprometer, si así lo quieren, a la recogida, clasificación,
valorización y reciclaje de los residuos que generan a través de entidades sin ánimo de
lucro creadas por esas mismas empresas (sistema del punto verde –der grüne Punkt–). La
existencia del Impuesto en la práctica eliminaría esa cooperación voluntaria, porque la
única manera de evitar el hecho imponible del Impuesto sobre los Envases era renunciar
a los envases no retornables.
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A la vista de esta doctrina, y sin que sea nuestra intención trasladar mecánicamente y sin los debidos ajustes soluciones de otros ordenamientos, lo
cierto es que cabría matizar la tesis de la “doble competencia” defendida
por el Tribunal Constitucional español, en el sentido de considerar el poder
tributario autonómico como un título competencial autónomo que basta por
sí sólo para la creación de tributos, aunque siendo los mismos extrafiscales
no deben contradecir o entorpecer la concepción global plasmada en las
leyes estatales cuando sea la instancia central titular de las competencias
porque, por ejemplo, la Constitución le atribuya la legislación básica, tal y
como ocurre con la materia de medio ambiente38. Así, por mencionar tributos concretos, los cánones autonómicos sobre aguas residuales deberían conciliarse con la legislación básica estatal reguladora de este recurso natural y
cabría plantearse si los cánones eólicos, vigentes en algunas Comunidades
Autónomas, se compadecen con la política energética cuyas “bases” debe
fijar el Estado conforme dispone el artículo 149.1.25ª de la Constitución.
b)

La prohibición de doble imposición del artículo 6, apartados 2 y 3,
de la LOFCA.

Sobre la creación de tributos propios por las Comunidades Autónomas
existe el límite importante de la prohibición de doble imposición. El límite
se encuentra regulado en el artículo 6, apartados 2 y 3, de la LOFCA. En
efecto, el artículo 6.2 de la LOFCA dispone que “Las Comunidades Autónomas pueden establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la
Constitución y las Leyes”. Ahora bien, los tributos que sus Asambleas Le(38)

Ahora bien, si se tratara de un tributo puramente recaudatorio, el poder tributario autonómico se debería poder ejercer sin estar condicionado por la distribución de competencias materiales. Tal debería haber sido el caso del Impuesto balear sobre las Loterías
que, sin embargo, fue declarado inconstitucional por la STC 49/1995 por entender que
interfería en el Monopolio estatal sobre dicho juego ex. Artículo 149.1.14ª de la Constitución. A nuestro juicio se trataba de un tributo puramente recaudatorio o de fines puramente fiscales cuyos efectos sobre la explotación estatal del citado Monopolio eran
puramente reflejos o indirectos. Tampoco compartimos la doctrina sentada en la STC
87/1987 que declaró inconstitucional la competencia de una Comunidad Autónoma para
clasificar moralmente las películas como “X” o de “arte y ensayo” porque incidía en la legislación fiscal del Estado ya que se aplicaban tipos de gravamen distintos en el antiguo
Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, puesto que los límites deberían haber operado en el sentido justamente inverso: los fines extrafiscales de la legislación tributaria
estatal no deberían contradecir los fines de las normas materiales autonómicas que tienen
la competencia sobre cultura.
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gislativas aprueben “no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados
por el Estado”. Cuando éste último establezca un tributo sobre un hecho
imponible ya gravado por las Comunidades Autónomas, que suponga a éstas
una disminución de ingresos, ha de instrumentar las “medidas de coordinación o compensación adecuadas” a favor de las mismas. El artículo 6.3,
por su parte, en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 3/2009, de 18
de diciembre, dispone, análogamente a lo dispuesto en el artículo 6.2, que
“Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales”. Y añade
que “Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos
sobre 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 Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro”.
El Tribunal Constitucional inicialmente asumió una interpretación en virtud de la cual ”lo que el artículo 6.2 prohíbe, en sus propios términos, es la
duplicidad de hechos imponibles, estrictamente” [SSTC 37/1987 (FJ 14),
186/1993 (FJ.4.c)]; interpretación que entendida de manera rígida convertiría el límite del artículo 6.2 de la LOFCA en prácticamente inefectivo, ya
que bastaría con que uno de los elementos del hecho imponible fuera diverso para que el tributo autonómico no incurriera en doble imposición. De
ahí que a partir de las SSTC 289/2000 (FJ 4), 168/2004 (FJ 6), 179/2006 (FJ
4), Auto del Tribunal Constitucional (ATC) 456/2007 (FJ 6) y, más recientemente, SSTC 122/2012 (FJ 3), 122/2012 (FJ 7), 210/2012 (FJ 3) y 53/2014
(FFJJ 3 y 4) se reconozca expresamente que el método de comparación deberá tomar el examen del hecho imponible como punto de partida, pero
abarcando también “los restantes elementos del tributo que se encuentran
conectados con el hecho imponible, es decir, los sujetos pasivos (…) la base
imponible (…), la capacidad económica gravada (…) o los supuestos de no
sujeción o exención” [STC 122/2012 (FJ 7)]. Y, además, entre los elementos
a comparar se encuentra lógicamente la posible concurrencia de “fines extrafiscales” en el tributo, si bien teniendo en cuenta que no basta una declaración de principios en el Preámbulo de la Ley sino que la finalidad de
ordenación ha de encontrar reflejo en la estructura del tributo [(STC
122/2012 FJ 4)]. Tal como declara la STC 134/1996 (FJ 6B) “la finalidad extrafiscal tendrá que aparecer reflejada en la estructura del impuesto y plas-
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marse en su hecho imponible, y no será suficiente para considerar que un
tributo es primordialmente extrafiscal, y diferenciarlo de otro básicamente
fiscal, con introducir en sus elementos coyunturales o accesorios, como
son, por ejemplo, los beneficios fiscales, ciertas finalidades de estímulo o
incentivo a determinadas conductas”. Además, según ha recordado muy recientemente la STC 74/2016 que ha declarado inconstitucional el Impuesto
catalán sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, el dato
de que la recaudación prevista en el tributo se encuentre afectada a una finalidad en concreto puede tener relevancia en el examen de equivalencia,
si bien en términos sólo relativos, pues tal afectación “no es más que uno
de los varios indicios –y no precisamente el más importante– a tener en
cuenta a la hora de calificar la verdadera naturaleza del tributo, esto es, de
determinar si en el tributo autonómico prima el carácter contributivo o una
finalidad extrafiscal”. Con carácter general, pueden calificarse de extrafiscales aquellos tributos que persigan bien disuadir o desincentivar actividades que se consideren nocivas (por ejemplo, para el medio ambiente), bien,
en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras de determinada finalidad; todo ello sin perjuicio de que la citada finalidad extrafiscal no es incompatible con un propósito recaudatorio, ya que “de la misma manera
que los tributos propiamente recaudatorios pueden perseguir y de hecho
persiguen en la práctica otras finalidades extrafiscales, difícilmente habrá
impuestos extrafiscales químicamente puros, pues en todo caso la propia
noción de tributo implica que no se pueda desconocer o contradecir el
principio de capacidad económica” (STC 53/2014).
Y es que según declaró la citada STC 53/2014 en relación con el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales creado por la Ley
15/2002, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias, tras citar la doctrina contenida en la STC289/2000, el carácter marcadamente extrafiscal
del impuesto puede evitar el solapamiento con otros tributos estatales o locales. En este sentido, para que un tributo tenga el carácter de extrafiscal
deben darse varios requisitos. Se parte, en primer lugar, de que la regulación
del mismo se lleva a cabo dentro de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma que lo establezca; entre las que suelen encontrarse,
entre otras, la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.
El Tribunal Constitucional asume, de este modo, la teoría de la doble competencia que han de ostentar las Comunidades Autónomas para poder establecer un tributo extrafiscal: la competencia tributaria y la material sobre
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la que se proyecte el tributo de que se trate. Cumpliéndose esta condición
previa, el tributo debe tener, en segundo lugar, una intrínseca finalidad de
ordenación, es decir, ha de buscar como objetivo complementario de la obtención de ingresos otro objetivo de política económica o social. El hecho
de que la recaudación del tributo esté afecta a la elaboración y ejecución
de programas de gasto relacionados con la finalidad de ordenación es tenido
en cuenta por el Tribunal a la hora de hacer el juicio de constitucionalidad.
Y asimismo, en tercer lugar, constituye un elemento decisivo que los elementos cuantitativos del tributo -exenciones, base imponible, tipos de gravamen, bonificaciones y otros beneficios fiscales- estén configurados de tal
manera que produzcan un efecto incentivo en la dirección de modular el
comportamiento de los sujetos afectados por el tributo hacia la consecución efectiva de la finalidad extrafiscal.
En suma, la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional se
ha decantado por fin por interpretar las cláusulas del artículo 6.2 y 6.3 de
la LOFCA a la luz de la finalidad de la norma. Para este fin resultan de gran
utilidad las conclusiones de la doctrina alemana en relación con el artículo
105.2.a) de la Ley Fundamental de Bonn; precepto donde se contiene la conocida como prohibición de equivalencia (Gleichartigkeitsverbot). En virtud
de tal disposición, “Los Länder poseen la competencia legislativa en materia de impuestos locales sobre el consumo y el lujo mientras y en tanto que
estos impuestos no fueran del mismo tipo que los regulados por Ley federal (…)”. El precepto transcrito se contempla bajo el punto de vista de una
norma orientada a la protección del derecho de propiedad (Eigentumsschutz) frente a la posibilidad de dobles imposiciones no coordinadas en el
marco de un Estado federal, en el cual diferentes instancias de poder territorial se encuentran investidas del poder de inventar impuestos; de manera
que la segunda función que cumple esa norma constitucional en cuanto
regla de organización delimitadora de competencias concurrentes, pasa a
un segundo plano39.
Estamos, pues, ante una interpretación conforme a la finalidad de la
norma que nosotros entendemos trasladable a los supuestos normativos del
artículo 6.2 y 6.3 de la LOFCA; una interpretación que viene del análisis de
la estructura normativa de los correspondientes tributos o, más exactamente,
(39)

Así, BIRK, D, Kommentar zum Grundgesetz. Alternativ Kommentar, 2ª ed. Luchterhand,
München 1990. Rz. 16.
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de la comparación de los efectos que dichos tributos producen en la realidad. Los efectos a considerar son justamente los provocados por cualquier
norma tributaria, a saber: se deberá comprobar, por un lado, sobre qué manifestación de la capacidad económica se proyecta el tributo a través de la
sustracción de medios monetarios y qué efectos económicos produce sobre
los destinatarios de la norma (Belastungswirkungen). Y, de otra parte, se han
de examinar los efectos desplegados por el tributo sobre el comportamiento
económico de los sujetos tributarios, esto es, se trata de saber la manera en
que un tributo influye en la actuación de los agentes que actúan en la sociedad para alcanzar los fines que en cada caso estime oportunos el legislador (Gestaltungswirkungen). De manera que cuando un impuesto creado
por un Ente subcentral tiene los mismos efectos económicos y despliega
idénticos incentivos sobre el comportamiento de los sujetos que un impuesto
de la instancia federal (central), la sobreimposición que este fenómeno trae
consigo es inconstitucional. Se centra, por lo tanto, el punto de mira justamente en las consecuencias reales que una norma tributaria aprobada por
un Ente subcentral tiene sobre los sujetos que hayan de soportar eventualmente una doble imposición sobre una manifestación de capacidad económica ya gravada y/o un incentivo para comportarse de la manera querida
por la norma. Pues, en definitiva, parece claro que si del tributo subcentral
se derivan los mismos efectos ya plasmados en un impuesto federal (central),
la propia lógica del reparto de competencias de acuerdo con el criterio de
legislación concurrente debe conducir inexorablemente a la expulsión del
ordenamiento de la norma tributaria local40.
c)

El principio de territorialidad y la libertad de circulación como límites al poder tributario autonómico.

El artículo 157.2 de la Constitución dispone que “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”. Este precepto supone la consagración
del principio de territorialidad como límite al poder tributario de estos Entes
territoriales –y no sólo por lo que hace a la creación de sus propios tributos–

(40)

Así, BIRK, D, Kommentar…, cit., Rz. 15 y ss. Este planteamiento ya lo defendimos en
ORTIZ CALLE, E, “Fiscalidad ambiental y límites al poder tributario autonómico”, en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, marzo 2001, p. 26 y ss.
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y debe ser interpretado en conexión con el artículo 139.2 de la norma fundamental que, en aras del mercado interior, garantiza la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en
todo el territorio español41. De ahí que el artículo 1.1.a) de la LOFCA disponga que el sistema de ingresos de las Comunidades Autónomas deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, “privilegios
económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español”.
Ciertamente el principio de territorialidad de las competencias es algo
implícito al sistema de autonomías territoriales (SSTC 13/1988, 101/1995 y
132/1996). El territorio delimita, así, el ámbito lícito de ejercicio de sus competencias por las Comunidades Autónomas (STC 204/2002). No obstante,
esto significa que dicho ejercicio puede producir, de hecho, efectos fuera del
territorio autonómico, es decir, en otros lugares del territorio nacional (SSTC
37/1987, 150/1990, 181/1996, 126/2002, 168/2004 y 210/2012). La STC
150/1990 precisó con gran claridad esta idea al enjuiciar el recargo establecido en su día por la Comunidad de Madrid sobre la cuota del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al señalar que tal recargo gravaba a los residentes de dicha Comunidad –lo cual tenía toda su lógica dada
la naturaleza personal del IRPF que se extendía a la del recargo- y no había
efectos extraterritoriales por el hecho de que la renta (objeto imponible) de
esos residentes procediera de bienes o derechos situados en otras Comunidades Autónomas. La STC 168/2004 declara, en este sentido, que “Los principios de territorialidad de las normas y actos de las Comunidades
Autónomas y de unidad de mercado no pueden ser interpretados en unos
términos que impidan a las instancias autonómicas, en el ejercicio de sus
propias competencias, adoptar decisiones cuyas consecuencias puedan
proyectarse sobre otros lugares del territorio nacional”.
Importa destacar que el artículo 9 de la LOFCA concreta el principio de
territorialidad en relación con los tributos propios de forma que no podrán
sujetarse a los mismos “patrimonios situados, rendimientos originados ni
gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma”
(41)

Sobre estas libertades, permítasenos la remisión a ORTIZ CALLE, E, “Los tributos propios
autonómicos y las libertades de establecimiento y circulación de personas, capitales,
bienes y servicios”, en ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN/ZORNOZA PÉREZ, La distribución
del poder financiero en España, cit., p. 281 y ss.
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[letra a)]; como tampoco 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” [letra b)]; por fin, los tributos propios “no podrán suponer
obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías, servicios o 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 (…)
ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades” [letra c)].
Ahora bien, en consonancia con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (STC 168/2004), las actuaciones autonómicas sólo revisten entidad suficiente para reputarlas vulneradoras de la libertad de circulación de
personas y bienes “cuando su incidencia sobre ésta implique el surgimiento
de obstáculos que no guarden relación y sean desproporcionados respecto
del fin constitucionalmente lícito que persiguen”. Porque el principio de
igualdad territorial se concreta en la “preservación de la unidad del ordenamiento y de una básica igualdad de posición de los contribuyentes”, teniendo en cuenta que la apelación a la igualdad territorial no puede
pretender, ni mucho menos, “un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la
autonomía” (STC 233/1999, FJ 26). A partir de esta premisa se impone una
interpretación más bien flexible de las libertades de establecimiento y de
circulación de capitales, personas, bienes y servicios como límites al poder
tributario autonómico, puesto que un entendimiento demasiado rígido de
estas normas reduciría en la práctica a la mínima expresión la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Dentro de este marco general, el
artículo 139.1 de la Constitución tiene un sentido muy claro, que puede y
debe desplegar importantes consecuencias en el ámbito tributario, a saber:
la prohibición de discriminación por motivos de carácter territorial, es decir,
por razón de vecindad o residencia en una Comunidad Autónoma. Bien indicativa de esta idea es la STC 60/2015, donde se afirma que la residencia
del heredero, como criterio decisivo para la aplicación de una bonificación
en la cuota en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que estableció
la Comunidad Valenciana, no es aceptable constitucionalmente por ser contrario al principio de igualdad y, en lo aquí interesa, al principio de neutralidad tributaria que enlaza con la existencia de un mercado interior que
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veda discriminaciones que puedan distorsionar las libertades de circulación
de personas y capitales. La medida en particular no es proporcional al fin
perseguido si se piensa que parientes del mismo grado disfrutarán o no del
beneficio fiscal dependiendo simplemente de su residencia habitual en
aquella Comunidad Autónoma, lo cual se asimiló a un trato diferenciado
carente de justificación con el fin legítimo perseguido por la norma y desproporcionado. Esta doctrina, de alguna manera, ya estaba implícita en las
SSTC 8/1986 y 96/2002, al declararse que la garantía constitucional del artículo 139.1 constituye una manifestación concreta del principio de igualdad del artículo 14, que, aunque no exige que las consecuencias jurídicas
de la fijación de la residencia deban ser, a todos los efectos, las mismas en
todo el territorio nacional (pudiendo ser las cargas fiscales distintas sobre la
base misma de la diferencia territorial), sí garantiza el derecho a la igualdad
jurídica, “es decir, a no soportar un perjuicio -o una falta de beneficio- desigual o injustificado en razón de los criterios jurídicos por los que se guía
la actuación de los poderes públicos”.
Ahora bien, del artículo 139 de la Constitución no cabe deducir una
igualdad de derechos y deberes de los españoles en todo el territorio nacional. Si pensamos en el deber de contribuir como integrante de los derechos y deberes de los ciudadanos del Título I de la Constitución, la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el cumplimiento de aquel deber, a que se refiere el título
competencial del Estado contenido en el artículo 149.1.1º, hace referencia
al contenido primario del derecho, esto es, a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, ciertas premisas o presupuestos previos…). En todo caso, “no puede
consistir en una igualdad formal absoluta” (SSTC 61/1997 y 173/1998). O
dicho de otra manera, el principio constitucional de igualdad no impone
que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias
ni, menos aún, “que tengan que ejercerlas de una misma manera o con un
contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa
precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir
cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y el Estatuto” (SSTC 37/1987, FJ 10 y 150/1990, FJ 7). Por ello, no
todo impuesto propio, ni mucho menos, obstaculiza las libertades de circulación y establecimiento por el mero hecho de su existencia, por lo que
debe prevalecer la tesis de que la residencia en una Comunidad Autónoma
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es un dato que puede originar una carga tributaria dispar de la que se soportaría en el supuesto de residir en otra Comunidad Autónoma. El artículo
139.1 de la Constitución, al establecer que todos los españoles tienen “los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, no exige un tratamiento jurídico uniforme en todo tipo de materias y
todo el territorio español, “lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las
posiciones jurídicas fundamentales” (STC 37/1987). En suma, igualdad no
puede identificarse con “una rigurosa y monolítica uniformidad del Ordenamiento” (STC 37/1981). Como declaró la STC 8/1986, la libertad de elección de residencia comporta la obligación correlativa de los poderes
públicos de no adoptar medidas que restrinjan u obstaculicen ese derecho
fundamental, pero ello no significa que las consecuencias jurídicas de la fijación de la residencia hayan de ser, a todos los efectos, las mismas en todo
el territorio nacional. A lo cual añade la última sentencia citada que “la
compatibilidad entre la unidad económica de la nación y la diversidad jurídica que deriva de la autonomía ha de buscarse en un equilibrio entre
ambos principios, equilibrio que, al menos y en lo que aquí interesa, admite
una pluralidad y diversidad de intervenciones de los poderes públicos en el
ámbito económico, siempre que reúnan las varias características de que: la
regulación autonómica se lleve a cabo dentro del ámbito de la competencia de la Comunidad; que esa regulación en cuanto introductora de un régimen diverso del o de los existentes en el resto de la Nación, resulte
proporcionada al objeto legítimo que se persigue, de manera que las diferencias y peculiaridades en ella previstas resulten adecuadas y justificadas
por su fin y, por último, que quede en todo caso a salvo la igualdad básica
de los españoles” (FJ 6º). Siendo así que sólo podrían ser reputados inconstitucionales aquellos tributos propios autonómicos que provoquen un efecto
restrictivo o perturbador del tráfico estatal que no guarden proporción con
el fin legítimo que persiguen. Nos encontraríamos ante un juicio de proporcionalidad de los efectos restrictivos que buscaría que los mismos se circunscriban a los que resultan inevitables para alcanzar las finalidades
constitucionalmente legítimas42.

(42)

Cfr., ORTIZ CALLE, E, “Los tributos propios autonómicos y las libertades de establecimiento y circulación de personas…”, cit., p. 297.
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3.2. LA FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN EL CONTEXTO DEL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS: TRIBUTOS CEDIDOS Y PROPIOS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN
El proceso de descentralización del Estado que ha tenido lugar en España
en los últimos años ha sido sustancial. El aumento del número de competencias que, amparadas por sus respectivos Estatutos de Autonomía, han ido
asumiendo las Comunidades Autónomas, ha traído consigo una creciente
necesidad de financiación del gasto público derivado de la provisión de sus
servicios y el cumplimiento de sus fines.
Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, el modelo de fiscalidad
actual permite a las Comunidades Autónomas obtener sus recursos tributarios
a través de una doble fuente de ingresos, por un lado los recursos procedentes
del Estado, que constituyen la principal fuente de ingresos de las Comunidades Autónomas de régimen común y, por el otro, sus tributos propios.
Si nos trasladamos al ámbito de la fiscalidad medioambiental, entre los
diferentes tributos estatales que conforman el sistema tributario español cuya
recaudación se encuentra total o parcialmente cedida a las Comunidades
Autónomas, nos encontramos con los tradicionales Impuestos Especiales regulados por la Ley 38/1992 en la que aparecen configurados como tributos
indirectos que recaen sobre el consumo de determinados bienes y para los
que ya se prevé, de acuerdo con su exposición de motivos, el doble gravamen “no sólo por una función recaudatoria para sufragar los costes sociales que generan sino por una finalidad extrafiscal como instrumento de las
políticas sanitarias, energéticas, de transportes, de medio ambiente, etc.”
La cesión a las Comunidades Autónomas de una parte de la recaudación,
en concreto del 40 por ciento, de los Impuestos Especiales se produce, como
novedad, a partir de la regulación del sistema de financiación recogido en
la derogada Ley 21/2001 por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Este porcentaje se incrementa al 58 por ciento tras
la aprobación de la actual Ley 22/2009.
Junto con los tradicionales Impuestos Especiales cedidos, la comentada
necesidad creciente de dotar a las Comunidades Autónomas con los medios económicos o financieros suficientes para el cumplimiento de sus fines,

97

Fundación Impuestos y Competitividad

y teniendo en cuenta las limitaciones con las que se han encontrado las Comunidades Autónomas para la creación de nuevos tributos reguladas en el
artículo 6.2 y 6.3 de la LOFCA, se han traducido en el surgimiento de una
gran variedad de tributos propios creados por las Comunidades Autónomas
bajo la apariencia de medioambientales, por entender que se trata de materias no gravadas por tributos estatales o locales, y los que, sin embargo, no
han estado exentos de polémica al ser cuestionada su compatibilidad con
los principios constitucionales.
Por otro lado, como ya hemos comentado, también se han planteado dudas
acerca de la compatibilidad de los nuevos tributos creados por Ley 15/2012 con
los tributos propios de las Comunidades Autónomas Esta alta litigiosidad afecta
en mayor medida al Impuesto sobre elValor de la Producción de la Energía Eléctrica por quedar afectados al impuesto un mayor número de sujetos pasivos.
En palabras de Marta Villar Excurra y César Albiñana García-Quintana43
“Son sabidas las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales, que si bien la Constitución Española les reconoce la titularidad de «propios impuestos» (art. 157.1.b) y de «tributos propios» (art. 142), no existen capacidades económicas baldías susceptibles
de gravamen, pues ya lo están por la Hacienda General (el Estado), y no
sería insólito que dichas entidades públicas acudieran a disfrazados tributos ecológicos para la financiación de los gastos generales.”
Entrando a analizar en mayor profundidad el sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas y la forma en que los tributos medioambientales participan en el mismo, resulta de interés recordar, en primer lugar, lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 157 de la Constitución que enumera
los recursos con los que cuentan las Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus fines. De acuerdo con el mismo, son recursos de las Comunidades Autónomas: los impuestos cedidos total o parcialmente por el
Estado; los recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los
ingresos del Estado. Además, el mismo artículo prevé que las Comunidades
Autónomas puedan crear sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales siempre respetando los principios básicos de coordinación con la
Hacienda Pública estatal y de solidaridad con todos los españoles.

(43)

Marta Villar Excurra y César Albiñana García-Quintana. “Los impuestos ecológicos ante
el ordenamiento constitucional español.” ESTUDIOS FINANCIEROS núms. 197-198.
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En relación con lo anterior, conviene tener presente que, a pesar de que
las Comunidades Autónomas cuenten con estas dos fuentes de ingreso, citando a Andrés Jiménez Díaz44, “los medios de financiación más desarrollados y de mayor importancia cuantitativa para las Comunidades
Autónomas son precisamente los dependientes del Estado. Frente a estos
medios, los recursos propios de las Comunidades Autónomas se configuran
como recursos de mucha menor importancia, de modo que bien puede afirmarse que el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se
inclina hacia el lado de los recursos cedidos por el Estado.”
Partiendo de lo dicho, los recursos tributarios fundamentales con lo que
cuentan las Comunidades Autónomas se dividen en:
(i)

Tributos cedidos de las Comunidades Autónomas.

Los tributos cedidos de las Comunidades Autónomas, son aquellos tributos establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto corresponde a
las Comunidades Autónomas de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución y el artículo 10 de la LOFCA.
Además, como indica el último artículo mencionado, esta cesión de la recaudación puede ser total o parcial en función de si se hubiese cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles
contemplados en el tributo de que se trate o bien sólo se hubiese cedido la
de alguno o algunos de los mencionados hechos imponibles, o parte de la
recaudación correspondiente a un tributo.
La normativa básica actual que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, desde el 1 de enero de 2009, esto
es, la Ley 22/200945 recoge, en su Título III, los porcentajes de los tributos cedidos cuya recaudación corresponde a las Comunidades Autónomas; así
como el alcance de la cesión, los puntos de conexión y el alcance de las competencias normativas que las Comunidades Autónomas pueden asumir para
cada uno de los tributos cedidos.

(44)
(45)

Andrés Jiménez Díaz, Letrado de las Cortes Generales, Profesor Asociado. Universidad
Carlos III. Diciembre, 2003. Sinopsis artículo 157 de la Constitución Española.
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias.

99

Fundación Impuestos y Competitividad

En principio, la titularidad de las competencias normativas y de gestión
de los tributos cedidos corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo
45 de la Ley 22/2009; si bien, el artículo 10 de la LOFCA, prevé la posibilidad de que la cesión del tributo pueda comprender también el desarrollo
de competencias normativas siempre dentro de los términos que determine
la Ley que regule la cesión de los tributos.
Para el caso analizado de los impuestos energéticos de la Ley 38/1992 cedidos a las Comunidades Autónomas, no hay que olvidar que nos encontramos ante tributos armonizados en el ámbito de la Unión Europea, lo que
restringe la posibilidad de atribución de competencias normativas a las Comunidades Autónomas.
Asimismo, en relación con los tributos cedidos, en cuanto a la gestión del
impuesto, el apartado 2 del artículo 156 de la Constitución ha previsto también la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan actuar
como delegadas o colaboradoras del Estado en la recaudación, gestión y liquidación de los tributos estatales, de acuerdo con lo que establezcan las
Leyes y los Estatutos de Autonomía, si bien, en la actualidad las Comunidades Autónomas de régimen común no han asumido estas competencias en
relación con los impuestos medioambientales cedidos.
Teniendo en cuenta el régimen anterior, en el contexto de la fiscalidad
medioambiental en España, son tributos totalmente cedidos:
–

El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. En
relación con el mismo, se cede el 100 por cien del rendimiento del
impuesto producido en el territorio de las Comunidades Autónomas,
entendiéndose como tal, el correspondiente al domicilio fiscal del
sujeto pasivo. Por otra parte, en cuanto al IEDMT, las Comunidades
Autónomas sí tienen capacidad normativa pero limitada al incremento del tipo de gravamen del impuesto. Además, no tienen competencia en la gestión o recaudación del impuesto que es llevada a
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

–

El Impuesto Especial sobre la Electricidad. El Estado cede el 100 por
cien de la recaudación líquida producida en el territorio de las Comunidades Autónomas calculada en función del índice de consumo
neto de energía eléctrica en dicho territorio.No se han cedido las
competencias normativas ni gestión o recaudación del impuesto.
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Por su parte, los tributos medioambientales parcialmente cedidos son:
–

El rendimiento derivado del tipo estatal general del Impuesto sobre
Hidrocarburos. La cesión se corresponde con un 58 por ciento de
la recaudación líquida producida en su territorio derivado de la
aplicación de los tipos estatales general y especial que corresponda
al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos estatales. No se han cedido competencias normativas ni gestión del impuesto.

–

El rendimiento derivado del tipo autonómico del Impuesto sobre
Hidrocarburos. En relación con el tipo autonómico de este impuesto, corresponde a las Comunidades Autónomas el 100 por
ciento del rendimiento producido en su territorio. Determinado en
función del consumo final de los productos gravados que se produzca en su territorio. En este caso, las Comunidades Autónomas sí
podrán asumir competencias normativas sobre el tipo de gravamen
autonómico aplicable a determinados productos.

(ii)

Tributos propios de las Comunidades Autónomas.

Los tributos propios son aquellos sobre los que las Comunidades Autónomas disponen de competencias para su establecimiento, gestión y recaudación, siendo el reflejo más claro de la autonomía financiera otorgada
por la Constitución en el artículo 156.1, debiendo respetar, no obstante, las
limitaciones establecidas en la Constitución y las Leyes y, en particular, el
principio de coordinación con la Hacienda Pública Estatal.
La capacidad de las Comunidades Autónomas para la creación de tributos propios, ya sean impuestos, tasas o contribuciones especiales, se deriva
de lo previsto en el artículo 133.2 y 157.1.b de la Constitución Española y
del artículo 6, apartado 1, de la LOFCA.
Además, la capacidad legislativa de la que disponen las Comunidades
Autónomas, a diferencia de lo que ocurre con las Entidades Locales, permite
a las Comunidades Autónomas crear tributos acogidos al principio de reserva de ley tributaria.
Como se ha comentado previamente, se imponen ciertos límites a la potestad de las Comunidades Autónomas a la hora de crear tributos propios.
Así, los artículos 6, apartados 2 y 3 y 9 de la LOFCA, impiden que las Co101
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munidades Autónomas puedan crear tributos propios sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por los tributos locales. Asimismo, el artículo 157.2 de la Constitución impone a los tributos propios autonómicos
otros límites derivados de los principios de territorialidad y de libre circulación de personas, mercancías y servicios.
Estas limitaciones establecidas en el artículo 6 de la LOFCA han provocado que las Comunidades Autónomas tuvieran difícil encontrar hechos imponibles no gravados por el Estado, habiendo encontrado, en los tributos
medioambientales, una materia abierta, aunque no exenta de polémica, a
la posibilidad de nuevos gravámenes.
En los últimos años, han proliferado un gran número de tributos propios
medioambientales creados por las Comunidades Autónomas. En la actualidad estos tributos gravan una amplia y diversa variedad de materias imponibles que abarcan desde los tradicionales tributos sobre las aguas, emisiones,
instalaciones o actividades energéticas hasta las materias más dispares como
ocurre con los tributos sobre las bolsas de plástico, los tributos sobre lasgrandes superficies comerciales o sobre tierras infrautilizadas.
En el cuadro recogido como anexo, aparecen los tributos medioambientales propios de cada Comunidad Autónoma publicados en mayo de 2017
por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, junto con la
recaudación efectiva de cada uno de ellos.
A modo de resumen, entre los tributos propios medioambientales que
han creado las Comunidades Autónomas nos encontramos con los impuestos que gravan el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el
medio ambiente de Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha o
Extremadura; el denominado canon eólico de Galicia y Castilla la Mancha;
el impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera creado por Cataluña, Galicia, Murcia o Aragón; el canon de saneamiento de Galicia, La Rioja, Murcia, Valencia, Extremadura o Islas Baleares;
así como otros más singulares como el impuesto sobre el impacto visual
producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos
fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas de La Rioja o el
Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso de Andalucía.
Por Comunidades Autónomas, puede señalarse además que Cataluña,
con un total de once impuestos, es la Comunidad Autónoma con mayor nú-
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mero de tributos medioambientales creados, seguida de Andalucía con siete.
En último lugar, las Comunidades Autónomas con menor número de tributos ambientales, serían Islas Baleares con un único impuesto y Castilla la
Mancha y Castilla y León con dos.
Del análisis del cuadro anterior, también se desprende que muchos de los
tributos medioambientales propios presentan una baja capacidad recaudatoria para las Comunidades Autónomas.
Lo anterior unido al hecho de que estos tributos suponen una carga excesiva para el reducido número de sujetos pasivos afectados y que los mismos
podrían resultar una barrera de entrada a la inversión de nuevas empresas que
pretendan desarrollar la actividad en la Comunidad Autónoma, debería motivar el planteamiento del cambio de la configuración de los impuestos medioambientales en España y conseguir así una política medioambiental común
(o, al menos, coordinada) en todos los territorios, respetando, ahora bien, las
especificidades de cada Comunidad Autónoma a la vista de que el artículo
149.1.23ª de la Constitucion abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan “normas adicionales de protección”.
El informe de la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario ya lo ha puesto de manifiesto recogiendo que, “la estructura territorial
del Estado español ha dado lugar a una gran variedad de tributos medioambientales de ámbito autonómico: sobre las aguas, la atmósfera, las
instalaciones energéticas, las grandes superficies, los residuos, el turismo y
hasta sobre el impacto paisajístico. Muchos de ellos resultan inadecuados
para conseguir fines medioambientales -es decir, para modificar conductas
dañinas para el medio ambiente a través de la internalización de costes- y
presentan una mínima capacidad recaudatoria para las Comunidades Autónomas, al tiempo que resultan muy gravosos para los escasos sujetos pasivos afectados. Además, la falta de armonización o de una mínima
coordinación incrementa los costes indirectos para los contribuyentes, dificulta la aplicación de las normas y constituye una importante barrera de
entrada adicional para posibles empresas de nueva creación que pretendan desarrollar las actividades gravadas.”
Por otra parte, interesa resaltar que la constitucionalidad de ciertos tributos medioambientales propios de las Comunidades Autónomas ha sido
cuestionada por el Tribunal en numerosas ocasiones.
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De entre las más recientes, que es citada como antecedente en sentencias posteriores, se encuentra la Sentencia del Tribunal Constitucional
289/2000, de 30 de noviembre, que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre instalaciones que incidan en el
medio ambiente, tributo que gravaba las actividades de producción, almacenaje, transformación y transporte de energía eléctrica, de carburantes, de
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como las de comunicaciones
telefónicas y telemáticas. La Sentencia puso en duda la finalidad extrafiscal
del tributo como se refleja en el FJ 5º “Ciertamente, si el IBIIMA gravase la actividad contaminante internalizando los costes derivados de actuaciones ‘distorsionadoras del medio ambiente’ –como dice la Exposición de Motivos de
la Ley– ninguna tacha cabría hacerle desde la perspectiva del art. 6.3 LOFCA
en relación con el IBI: ambos impuestos gravarían fuentes de riqueza y, en
consecuencia, afectarían a materias imponibles dispares». Es decir, en esta
Sentencia el Tribunal considera que el tributo no gravaba una actividad contaminante sino que su hecho imponible estaba constituido por "la titularidad”
de las instalaciones sujetas al igual que hace el IBI, concluyendo, por ello, en
el mismo FJ 5º, que el impuesto balear “se configura como un impuesto sobre
el patrimonio inmobiliario, que incide en la misma materia imponible que la
del Impuesto municipal sobre Bienes Inmuebles, incurriendo por ello en la
prohibición prevista en el apartado 3 del art. 6 LOFCA”.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 179/2006, de 13 de
junio, declaró inconstitucional y nula la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de normas fiscales sobre producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente por las que se creaba
el Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente. La Sentencia sigue la fundamentación recogida en la mencionada Sentencia
289/2000, relativa al impuesto balear, recogiendo su FJ 8º que el gravamen
extremeño “desconecta la cuantía del gravamen de la potencial actividad
contaminante -o, dicho de otro modo, desconoce el principio en virtud del
cual “quien contamina paga”- al cuantificar el gravamen tomando como
referencia exclusivamente el valor de las instalaciones, calculado con relación a dos parámetros diferentes que no guardan ninguna relación con la
real o potencial aptitud de los sujetos pasivos para incidir en el medio ambiente en que desarrollan su actividad”. Pues bien, la sentencia concluye
que, al igual que en el caso anterior, “el impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente se configura como un impuesto
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sobre el patrimonio inmobiliario que grava la misma materia imponible que
la del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, incurriendo por ello en
la prohibición prevista en el apartado 3 del art. 6 LOFCA”.
La modificación de la ley extremeña, tras el acuerdo alcanzado con la
Administración General del Estado, que fue recogido en la Ley 8/2005, supuso la introducción de algunos cambios importantes en la regulación del
impuesto, si bien, según la exposición de motivos de la norma, dichos cambios constituían una mera “clarificación técnica” y no alteraban los elementos del tributo. Consecuentemente, dicha modificación legal no fue
suficiente, a juicio del Tribunal, para considerar que el tributo no estuviera
gravando la misma materia imponible que el IBI.
Asimismo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2012, de 31 de
octubre del 2012 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de las
Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente. La Sentencia, también con base en la Sentencia 289/2000, recoge en
el FJ 3º que, tanto el impuesto castellano-manchego, como el IAE relativo a
las actividades que gravan la producción de energía electronuclear, “gravan
el mero ejercicio de una actividad económica, concretamente, la de producción de energía eléctrica a través de centrales nucleares, y lo hacen en
la persona del titular de la actividad en función de la energía producida (kilovatio/hora) o estimada (kilovatio/potencia)” precisando además que “no
existe dato alguno en su configuración que permita apreciar la pretendida
finalidad extrafiscal o intentio legis de gravar la actividad contaminante y los
riesgos para el medio ambiente”
Lo mismo sucede en cuanto a la segunda modalidad del impuesto autonómico cuestionado en la mencionada Sentencia que configura como
hecho imponible la realización de la actividad empresarial de «almacenamiento de residuos radiactivos», siendo el sujeto pasivo quien realiza esta
actividad y determinándose la base imponible por la «capacidad de los depósitos a la fecha del devengo del impuesto expresada en metros cúbicos de
residuos almacenados». El Tribunal también concluye que, el impuesto incurre en la prohibición prevista en el apartado 3 del art. 6 LOFCA (en la redacción anterior a la modificación operada por la Ley Orgánica 3/2009),
por su solapamiento con la materia imponible del Impuesto sobre actividades económicas.
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En relación con lo anterior, el Tribunal señala la diferenciación del hecho
imponible “almacenamiento de residuos radiactivos” con el Impuesto sobre
depósito de residuos radioactivos andaluz, cuya cuestión de inconstitucionalidad fue inadmitida por infundada mediante el Auto 456/2007, de 12 de
diciembre de 2007, en relación con la Ley del Parlamento de Andalucía
18/2003, de 29 dediciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en lo
relativo al Impuesto sobre depósito de residuos radioactivos.
Conviene destacar que, el mencionado Auto fue dictado con posterioridad a la modificación del artículo 6.3 de la LOFCA46 por la que el legislador modificó la expresión “materias reservadas” a las Corporaciones Locales
por la de “hechos imponibles gravados por las mismas”.
El Auto precisa la diferenciación de tales conceptos como fundamento de
su conclusión, así recoge que, el hecho imponible “es el acto o presupuesto
previsto por la Ley cuya realización, por exteriorizar una manifestación de
capacidad económica, provoca el nacimiento de una obligación tributaria.
Por el contrario, «por materia imponible u objeto del tributo», debe entenderse toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador decida someter a imposición, realidad que
pertenece al plano de lo fáctico» (…) “De ahí que, en relación con una
misma materia impositiva, el legislador pueda seleccionar distintas circunstancias que den lugar a otros tantos hechos imponibles, determinantes
a su vez de figuras tributarias diferentes”.
A este respecto, el Tribunal entiende que existen pruebas del carácter extrafiscal del tributo por quedar vinculada su recaudación, por expreso mandato legal, a la financiación de las actuaciones en materia de protección
medioambiental y conservación de los recursos naturales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Con base a lo anterior, en su FJ 7º recoge que no ha lugar a cuestión de inconstitucionalidad debido a que a pesar de que “el impuesto sobre depósito
de residuos radiactivos tenga relación con la actividad económica consistente
en el almacenamiento de residuos radioactivos específicamente gravada en
el impuesto sobre actividades económicas no hace coincidir su verdadero ob(46)

Modificación de la LOFCA por L.O. 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la
L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
(«B.O.E.» 19 diciembre). Aplicación: 1 enero 2009.
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jeto o materia imponible con este último, de forma que el carácter finalista del
tributo se materializa en unos términos que pueden entenderse respetuosos
con la prohibición de doble imposición establecida en el artículo 6.3 LOFCA,
en cuanto que el tributo autonómico grava las actividades de entrega de residuos en vertederos en razón de la peligrosidad real o potencial que para el
medio ambiente presenta la citada entrega en vertederos a fin de que se proceda a su eliminación o almacenamiento. Se trata de la utilización del recurso
a instrumentos fiscales por parte de la Comunidad Autónoma para reforzar la
eficacia de su actuación en materia medioambiental, en particular gravando
las actividades contaminantes con la intención de desincentivarlas mediante
el mecanismo de hacerlas más onerosas.”
De fecha también posterior a la modificación del artículo 6.3 de la LOFCA
es la Sentencia 122/2012, de 5 de junio de 2012 por la que se desestima el
recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña
16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales promovido por el Presidente del Gobierno por considerar que dicho impuesto autonómico vulneraba el artículo 6.3 de la LOFCA por
someter a gravamen la misma materia imponible que el impuesto local sobre
actividades económicas y, como pretensión subsidiaria, que el impuesto sobre
bienes inmuebles, concluyendo la Sentencia que “la comparación de las
bases imponibles del impuesto autonómico controvertido y el impuesto sobre
actividades económicas, una vez puesta en relación con sus hechos imponibles, aporta unos criterios distintivos que son suficientes para poder afirmar
que los impuestos enjuiciados no tienen un hecho imponible idéntico y, por
tanto, superan la prohibición establecida en el art. 6.3 LOFCA, lo cual conduce a desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.”
No sucede lo mismo en la Sentencia 74/2016, de 14 de abril de 2016, por
la que se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
contra la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por
la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a
la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de
energía eléctrica de origen nuclear, Sentencia que declara la inconstitucionalidad del impuesto catalán sobre la generación eléctrica de origen nuclear. En
su pronunciamiento, el Tribunal trae a colación la anterior Sentencia 60/2013
del impuesto castellano-manchego sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, en relación con su modalidad de gravamen sobre

107

Fundación Impuestos y Competitividad

las «actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del
nitrógeno. “Pese a que en dicha Sentencia el Tribunal concluía “que cabe gravar la misma actividad desde dos perspectivas diferentes”, la conclusión en
este caso es divergente, ya que el Tribunal concluye que, una vez analizada la
configuración del tributo, existen “coincidencias sustanciales, en los elementos esenciales de ambos impuestos, que suponen la vulneración de los arts.
133.2 y 157.3 CE, así como del art. 6.2 LOFCA.”.
Sentada la Jurisprudencia Constitucional en relación con la tributación
medioambiental, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre diferentes tributos autonómicos que han sido objeto de recurso. Se pueden citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2014 interpuesta contra la
Ley del Principado de Asturias 13/2010, reguladora del Impuesto sobre el
desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente,
por vulneración del artículo 6.3 de la LOFCA y en la que se concluye que la
finalidad extrafiscal del impuesto es clara aun cuando la Ley cuestionada no
contenga ningún mecanismo de compensación o coordinación a favor de
los municipios asturianos al entender que existen relevantes divergencias
entre sus elementos estructurales y los del impuesto sobre actividades económicas “porque el primero grava la incidencia medioambiental de la actividad desarrollada, mientras que el segundo recae sobre la renta media
presunta que su ejercicio es susceptible de proporcionar.”
Para finalizar este apartado dedicado a la organización de la fiscalidad medioambiental en el ámbito de las Comunidades Autónomas, resulta de interés
citar las medidas propuestas en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica en relación con los tributos propios relacionados con la fiscalidad ambiental. En este sentido, el informe, con el
fin de reducir la conflictividad, recomienda una mayor coordinación entre el
Gobierno Central y los autonómicos. Estableciendo la posibilidad de establecer
un mecanismo de comunicación previa entre ambas administraciones en relación con posibles proyectos de creación de nuevos impuestos autonómicos.
La otra medida propuesta en relación con los tributos ambientales propios
se basa en la necesidad de reordenar este ámbito fiscal a través de una ley
marco de fiscalidad ambiental que atribuyera las distintas figuras impositivas o los hechos imponibles relevantes, a los diferentes niveles de gobierno
en función del alcance espacial de los hechos gravables. Estimándolo necesario, como medida anticipatoria a los posibles conflictos que pudieran
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surgir por la posible incompatibilidad de los tributos propios de las CC.AA.
con nuevas figuras impositivas creadas por el Estado en cumplimiento de
los compromisos adquiridos con la UE contra el cambio climático.
3.3. LA FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL PARA LAS CORPORACIONES
LOCALES
Al igual que sucede para el caso de las Comunidades Autónomas, la
Constitución, en su artículo 142, y el artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) disponen que las
Corporaciones Locales también deberán disponer de los medios suficientes
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas.
En cuanto a la financiación de las Corporaciones Locales, el artículo 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL), enumera los recursos con los que cuentan las entidades locales para hacer frente
a su gasto público. A este respecto, en relación con los ingresos tributarios,
las haciendas locales obtienen sus recursos a partir de:
a)

Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las
Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales.

b)

Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Respecto de la capacidad de establecer tributos propios, el principio de
autonomía recogido en el artículo 6 de la LRBRL prevé que las Entidades Locales puedan establecer y exigir tributos de conformidad con lo previsto en
la legislación del Estado reguladora de las Haciendas Locales y en las Leyes
que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla y respetando los principios de territorialidad y de libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales.
En este sentido, el principio de reserva de ley en materia tributaria, consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución, impide que las Entidades Locales puedan crear “ex novo” sus propios tributos ya que necesitan que una
ley estatal o autonómica configure el tributo y, en su caso, las habilite a que
puedan regularlo reglamentariamente, a través de sus ordenanzas fiscales.
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Por su parte, el artículo 106 de la LRBRL, otorga a las Entidades Locales
la competencia para la gestión, recaudación e inspección de sus tributos
propios, sin perjuicio de que estas competencias pueden ser delegadas a
favor de otras entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas o de las correspondientes fórmulas de colaboración
con otras entidades locales, con la Comunidad Autónoma o con el Estado.
En cuanto a la competencia material en el ámbito medioambiental, el artículo 25 de la LRBRL recogía, con la legislación vigente hasta 31 de diciembre
de 2013, que los municipios ejercían, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la materia de medioambiente. Tras la modificación de dicho artículo, según se recoge
en su Exposición de Motivos47, para clarificar las competencias municipales y,
con ello, evitar duplicidades, los municipios ejercerán únicamente competencias en materia de “medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.”
En este contexto, las Entidades Locales obtienen sus ingresos tributarios
fundamentalmente de los tributos propios y la participación de los tributos
del Estado a través de:
(i)

Impuestos locales

Los tributos locales son tributos propios que las Corporaciones Locales
están obligadas a exigir de conformidad con el LHL. Así, relacionados con
el ámbito medioambiental podemos distinguir:
–

(47)

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Los municipios pueden establecer una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
Artículo 25 LRBRLmodificado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013,
27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30
diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013. Con este propósito se plantea esta reforma que
persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo
el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso
y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
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la energía proveniente del sol así como un recargo de hasta el 50
por 100 de la cuota líquida del impuesto sobre los inmuebles de
uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.
–

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Los municipios pueden recoger una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que utilicen o produzcan
energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración así como para aquellos que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores
que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo
y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes,
como el transporte colectivo o el compartido

–

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Los municipios pueden establecer sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de la clase de carburante
que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente o una bonificación
de hasta el 75 por 100 en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.

Asimismo, las Corporaciones Locales tendrían potestad para establecer el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el que
podrán establecer una bonificación de hasta el 95% de la cuota correspondiente a obras de instalación de sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar utilizando colectores homologados.
(ii) Tasas
De conformidad con el artículo 20 LHL, las entidades locales, en los términos
previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia
local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
Conforme a lo previsto en la norma, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios públicos, tales
como, servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de
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aguas residuales, recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación
y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios
o suministros sean prestados por entidades locales.
Por otra parte, entre los supuestos por los que las entidades locales podrían establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, podrían citarse: el vertido y desagüe de
canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local o
el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen.
Además, las Entidades Locales teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 de la LRBRL, podrían crear tasas medioambientales muy diversas
relacionadas con el ruido, las emisiones, la ordenación del tráfico, parques
y jardines, limpieza viaria, etc.
Conclusiones:
1ª. En cualquier reforma que acometa el legislador de la fiscalidad ambiental vigente en España, o con carácter más amplio y ambicioso, si se pretende impulsar una “reforma fiscal verde”, se debería tener en cuenta el marco constitucional de distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Por ello, se propone una “visión global”
y no parcial, para poder respetar tanto los principios constitucionales (autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad) que rigen en esta materia como el
espacio fiscal propio de cada Hacienda territorial, garantizando unas medidas
mínimamente coordinadas a nivel general que al tiempo se concilien con la
autonomía y las especificidades propias de cada nivel de Hacienda.
2ª. La ordenación de los tributos medioambientales entre las distintas Administraciones públicas debe respetar, asimismo, el principio de territorialidad
consagrado en la Constitución, de forma que los tributos medioambientales
reservados a las Comunidades Autónomas o Entidades Locales graven o traten de corregir los efectos o comportamientos perniciosos para el medio ambiente que se manifiesten y afecten únicamente al ámbito de su territorio. Por
contraposición, aquellos otros comportamientos o efectos que van más allá
del ámbito espacial de una Comunidad Autónoma o Entidad Local, sean regulados en función del ámbito espacial al que afecta, ya sea Estatal, Unión Europea u Organización Internacional.
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3ª. Es necesario un mayor grado de coordinación entre la fiscalidad ambiental del Estado y de las Comunidades Autónomas. En este sentido, se podría acometer una reforma de la LOFCA que habrá de surgir preferentemente
de la vía cooperativa, es decir, que en la medida de lo posible contara con
el previo acuerdo de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera. Solo en el caso de que no se llegara a ese
acuerdo, podría el Estado unilateralmente efectuar esa reforma sobre la base
de los títulos competenciales del artículo 149.1.14ª y del artículo 157.3 de
la Constitución, garantizando en todo caso un espacio fiscal propio para las
Haciendas autonómicas.
(i)

Tributos propios de las Comunidades Autónomas.

CC.AA.

CATALUÑA

IMPUESTOS PROPIOS

Recaudación

Canon de agua

516.396,54 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales

6.968,28 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon sobre la deposición
controlada de residuos
municipales

21.038,42 miles de euros
(recaudación 2012, último dato
disponible)

Canon sobre la incineración
de residuos municipales

3.358,71 miles de euros
(recaudación 2012, último dato
disponible)

Canon sobre la deposición
controlada de residuos de la
construcción

n.d.

Canon sobre la deposición
controlada de residuos
industriales

n.d.

Impuesto sobre la emisión de
óxidos de nitrógeno a la
atmósfera producida por la
aviación comercial

2.999,08 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre la emisión de
gases y partículas a la atmósfera
producida por la industria

979,04 miles de euros
(recaudación 2016)
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Impuesto sobre la producción
de energía eléctrica de origen
nuclear (declarado
inconstitucional)

CATALUÑA

GALICIA

Impuesto sobre el riesgo
medioambiental de la
producción, manipulación y
transporte, custodia y emisión
de elementos radiotóxicos

n.d.

Impuesto sobre las emisiones
de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción
mecánica

exigible a partir 1 enero 2018

Canon de saneamiento

47.128,45 miles de euros
(recaudación 2016).

Impuesto sobre
contaminación atmosférica

3.882,79 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y
aprovechamientos del agua
embalsada

13.985,54 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon eólico

23.234,17 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto compensatorio
ambiental minero

n.d.

Impuesto sobre tierras
infrautilizadas

ANDALUCÍA

Impuesto sobre emisión de
gases a la atmósfera

4.497,85 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre vertidos a las
aguas litorales

3.632,73 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre depósito de
residuos radiactivos (sin
efecto)

0 miles de euros (impuesto sin
efecto desde 1/1/2013)

Impuesto sobre depósito de
residuos peligrosos

99,96 miles de euros (recaudación 2016)
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ANDALUCÍA

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

Canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas de
depuración de interés de la
Comunidad Autónoma

120.340,29 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre las bolsas de
plástico de un solo uso

365,60 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre las afecciones
ambientales del uso del agua

70.631,71 miles de euros
(recaudación 2013, último
disponible)

Impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales

5.429,97 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre el desarrollo
de determinadas actividades
que inciden en el medio
ambiente

2.637,73 miles de euros
(recaudación 2016)

Recargo sobre las cuotas
mínimas del Impuesto sobre
Actividades Económicas

6.973,57 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon del agua residual

28.653,90 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre el depósito de
residuos en vertederos

347,57 miles de euros
(recaudación 2016)

Recargo sobre las cuotas
mínimas del Impuesto sobre
Actividades Económicas

0 miles de euros (recaudación
2016).

Canon de saneamiento

10.092,18 miles de euros
(recaudación 2016).

Impuesto sobre la eliminación
de residuos en vertederos

346,80 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre el impacto
visual producido por los
elementos de suministro de
energía eléctrica y elementos
fijos de redes de
comunicaciones telefónicas o
telemáticas

2.451,87 miles de euros
(recaudación 2016)
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LA RIOJA

REGIÓN DE
MURCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

ARAGÓN

Recargo sobre las cuotas
mínimas del Impuesto sobre
Actividades Económicas

1.247,30 miles de euros
(recaudación 2016).

Impuesto sobre vertidos a las
aguas litorales

138,39 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto por emisiones de
gases contaminantes a la
atmósfera

1.128 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre el
almacenamiento o depósito
de residuos en la Región de
Murcia

641,31 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon de saneamiento

47.335,11 miles de euros
(recaudación 2016)

Recargo sobre las cuotas
mínimas del Impuesto sobre
Actividades Económicas

2.777,32 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon de saneamiento

228.947,10 miles de euros
(recaudación 2016).

Impuesto sobre actividades
que inciden en el medio
ambiente

19.977 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre la eliminación
de residuos en vertederos

887 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre la
contaminación de las aguas

48.106,02 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto medioambiental
sobre la emisión de
contaminantes a la atmósfera

2.129,09 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto medioambiental
sobre las grandes áreas de
venta

8.990,78 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto medioambiental
sobre determinados usos y
aprovechamientos de agua
embalsada

14.909,26 miles de euros
(recaudación 2016)
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ARAGÓN

CASTILLA LA
MANCHA

CANARIAS

Impuesto medioambiental
sobre las instalaciones de
transporte de energía eléctrica
de alta tensión

1.445,34 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre determinadas
actividades que inciden en el
medio ambiente

605,74 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon eólico

14.021,15 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon de vertido

n.d.

Impuesto especial sobre
combustibles derivados del
petróleo

327.100,99 miles de euros
(recaudación 2016).

Impuesto sobre el impacto
medioambiental causado por
determinadas actividades

0 miles de euros (impuesto con
aplicación suspendida)

Canon de saneamiento

15.363,43 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre
aprovechamientos cinegéticos

5.033,76 miles de euros
(recaudación 2016)

EXTREMADURA Impuesto sobre instalaciones
que incidan en el medio
ambiente

ISLAS BALEARES

COMUNIDAD
DE MADRID

40.245,21 miles de euros
(recaudación 2016)

Impuesto sobre la eliminación
de residuos en vertedero

3.110 miles de euros
(recaudación 2016)

Canon de saneamiento de
aguas

86.593,09 miles de euros
(recaudación 2016)

Tarifa de depuración de aguas
residuales

1.700,89 miles de euros
(recaudación correspondiente al
ejercicio 2011 por el concepto
depuración del agua en
industrias con factor k>1)

Impuesto sobre depósito de
residuos

2.540 miles de euros
(recaudación 2016)

Recargo sobre el Impuesto
sobre Actividades Económicas

0 miles de euros
(recaudación 2016)
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CASTILLA Y
LEÓN

Impuesto sobre la afección
medioambiental causada por
determinados
aprovechamientos del agua
embalsada, por los parques
eólicos y por las instalaciones
de transporte de energía
eléctrica de alta tensión

60.249,41 miles de euros
(recaudación 2016).

Impuesto sobre la eliminación
de residuos en vertederos.

7.509,48 miles de euros
(recaudación 2016)

Fuente: Tributación Autonómica. Medidas 2017. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Subdirección
General de Relaciones Tributarias con las Haciendas Territoriales. Actualizado Mayo 2017
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SEGUNDA PARTE
EL GRAVAMEN DE LAS DISTINTAS FUENTES
DE IMPACTO AMBIENTAL EN ESPAÑA
Y EN EL DERECHO COMPARADO

CAPÍTULO IV
FISCALIDAD DE LA ENERGÍA Y LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS
Miguel Bastida Peydro y Javier Bordón Valiente (Uria)

1.

FISCALIDAD DE LA ENERGÍA Y LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
1.1.1. Introducción
Esta sección analiza la fiscalidad de las distintas formas de energía empleadas en España, así como de los productos energéticos que se emplean, ya sea
en la producción de energía eléctrica en el abastecimiento de la red nacional,
ya sea como propulsores o carburantes de vehículos u otras instalaciones.
Este estudio plantea dos dificultades sobre las que advertimos de inicio:
–

La primera es la amplitud del objeto de estudio, pues debe analizarse tanto la imposición sobre la producción primaria de energía
como la intrínseca sobre determinados productos con capacidad
energética, siendo estos últimos de naturaleza extremadamente diversa (desde el agua o el viento hasta el carbón o el uranio). Precisamente, esta amplitud provoca que el estudio se adentre en
ámbitos que también son cubiertos en otros puntos de este estudio.
Por lo tanto, en la medida de lo posible, y a efectos de evitar repeticiones innecesarias, evitaremos abordar estas áreas para su estudio más pormenorizado en la sección correspondiente.

–

La segunda es la dispersión normativa existente debido a que numerosas Comunidades Autónomas han creado tributos propios que
inciden al menos indirectamente en estos productos energéticos.

Por lo tanto, el estudio que abordaremos debe ser necesariamente genérico, incidiendo solamente en aquellos aspectos que consideramos más relevantes sin detenernos en cuestiones accesorias. En consecuencia, esta
sección no pretende ser un análisis completo y detallado de la situación de
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la fiscalidad energética en España, sino simplemente una guía para señalar
los elementos más destacados que consideramos necesario resaltar de cara
a su potencial reforma.
1.1.2. La fiscalidad de la electricidad y de los productos energéticos
en España
(i)

Situación previa a la armonización comunitaria

Sin ánimo de profundizar excesivamente, cabe señalar que la fiscalidad
energética en España ha sufrido una gran transformación en las últimas dos
décadas, impulsada en gran medida por los esfuerzos de armonización comunitaria en este sentido y por la probada capacidad recaudatoria de algunos de estos tributos, que se han erigido en piezas clave de nuestro sistema
tributario. Esta segunda fuerza motriz se ha hecho quizá más importante en
los últimos años, debido a la necesidad de abordar el déficit fiscal galopante
sufrido por las administraciones públicas españolas, lo que ha dado lugar a
la aparición de numerosos tributos con rendimientos marginales indudablemente decrecientes y con una carga de cumplimiento para el contribuyente cada vez mayor.
A comienzos de este milenio, la fiscalidad sobre la energía pivotaba en
torno al Impuesto sobre Hidrocarburos, que gravaba en fase de fabricación
los productos que se catalogaban como tales. Sin embargo, la finalidad medioambiental de este tributo todavía se encontraba en una fase embrionaria
y, de hecho, primaban otras consideraciones de política económica. Así,
por ejemplo, quedaban expresamente excluidos de gravamen el carbón, el
lignito y la turba, fuentes de energía que hoy en día tienden a abandonarse
por su especial impacto medioambiental. Sin embargo, ya existían medidas
que reflejaban una política medioambiental efectiva, tales como la imposición de tipos inferiores para las gasolinas sin plomo o la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto en el caso de utilización del combustible
en actividades de investigación y desarrollo con vistas a obtener productos
menos contaminantes y, en particular, a la obtención de combustibles a partir de fuentes renovables.
En el año 1998, se creó el Impuesto Especial sobre la Electricidad aunque su finalidad era meramente recaudatoria, como se establecía en su propia exposición de motivos. En particular, se pretendía compensar la
supresión del recargo en concepto de “coste específico asignado a la mi-
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nería del carbón”, si bien su recaudación no estaba asignada a esta finalidad. Por lo demás, los elementos tributarios se fijaron de tal forma que se obtuviera la misma recaudación que se obtenía en la situación anterior sin
incrementar el coste de la electricidad.
Por otra parte, existían ya diversas figuras impositivas que recaían sobre
los vehículos que empleaban productos energéticos para su propulsión y
no sobre el producto en sí. Así, en 1990 se había introducido el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (sustituyendo al antiguo Impuesto de
Circulación) y en 1993 se añade el Impuesto especial sobre determinados
medios de Transporte para sustituir al tipo impositivo incrementado del IVA.
También en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades podía dejarse entrever una leve política de fiscalidad energética. Así, por ejemplo, ya existía el
tipo incrementado (por aquel entonces, del 40%) para los sujetos pasivos dedicados a la investigación y explotación de hidrocarburos; también se preveían deducciones en la cuota tributaria para inversiones destinadas a
proteger el medio ambiente.
Finalmente, cabe destacar por un lado que algunas Comunidades Autónomas ya habían comenzado a desarrollar su potestad normativa en el ámbito de la fiscalidad energética, estableciendo tributos en el ámbito del agua
(Cataluña), la contaminación atmosférica (Galicia o Castilla-La Mancha), o
incluso sobre la producción y transporte de energía (Islas Baleares), si bien
este último tributo fue declarado inconstitucional en la sentencia de 30 de
noviembre del año 2000 (sentencia 289/2000) dado que, a pesar de su finalidad medioambiental teórica, su hecho imponible lo constituía la mera
titularidad de elementos patrimoniales afectos a la realización de las actividades que integran el objeto del tributo (los cuales ya estaban gravados por
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
Las notas generales de la fiscalidad sobre la energía en esta fase, como
puede intuirse en la breve exposición que hemos realizado, son las siguientes:
•

marcada finalidad recaudatoria;

•

dispersión y ausencia de un marco o política fiscal energética global;

•

ausencia de una política medioambiental definida más allá de iniciativas o previsiones aisladas.
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(ii) Normativa comunitaria y su transposición
El primer intento de cierta coordinación a nivel comunitario en cuanto a
la imposición sobre la energía se materializó en la Directiva 92/81/CEE del
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos. No obstante, la verdadera armonización comunitaria de la fiscalidad sobre la energía tiene su
principal impulso con la -todavía hoy vigente- Directiva 2003/96, de 27 de
Octubre de 2013, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (la “Directiva”).
La Directiva supuso sin duda un hito en la política fiscal energética comunitaria y nacional. Sin embargo, este hito no se produce realmente por
su contenido, pues en realidad este es de consenso o de mínimos para conjugar las posiciones de los distintos Estados e intereses en juego en el momento de su aprobación. Lo que destaca de la Directiva es precisamente
que, por un lado, se trata de la primera constatación en derecho positivo de
la necesidad de lograr una armonización de la fiscalidad energética para el
adecuado funcionamiento del mercado común y, por otro, el hecho de que
esta Directiva consiguiera zanjar un debate que se había prorrogado durante más de una década debido precisamente a la existencia de diversos recelos sobre su contenido.
Así, no hay que olvidar que esta directiva del año 2003 nace de una propuesta del Consejo del año 1992 en la que se pretendía un objetivo mucho
más ambicioso que el que finalmente se logró: establecer un impuesto sobre
las emisiones de CO2 y sobre el consumo de energía (como se verá más
adelante, las últimas tendencias de armonización apuntan a la recuperación de esta iniciativa).
Sin embargo, varios países tales como Reino Unido o España, e incluso
el propio Comité Económico y Social manifestaron una frontal oposición
bajo el temor de que esta Directiva pudiera suponer una merma de su competitividad internacional y un incentivo a la deslocalización industrial hacia
otras jurisdicciones que no impusieran estos costes a su sistema productivo.
El Comité Económico y Social incluso se mostró escéptico sobre la capacidad de los tributos para influenciar los comportamientos de consumo de
energía, llegando a emitir un informe solicitando la retirada de la propuesta
(DOCE 174/47, de 17 de junio de 1996).
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Ante el fracaso de esta primera iniciativa, la Comisión replanteó su estrategia en una nueva propuesta de 6 de mayo de 1997, proponiendo como
solución de consenso un sistema impositivo basado en niveles mínimos de
imposición para toda la Comunidad. Este sistema es el que finalmente fue
incorporado a la Directiva y el que continúa vigente en la actualidad con las
debidas modificaciones.
La Directiva establece unos sistemas de imposición mínimos que todos
los Estados de la Unión Europea deben establecer para la totalidad de los
productos energéticos contemplados en la misma, sin perjuicio de que cada
uno de estos Estados pueda establecer una fiscalidad superior en el caso de
estimarlo oportuno. A estos efectos, se debe tener en cuenta toda la carga
impositiva indirecta -excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido- que recaiga sobre los productos en cuestión.
Estos niveles mínimos no se fijan con arreglo a la capacidad contaminante ni tampoco necesariamente en función de su capacidad energética
(de hecho, el considerando 14 de la exposición de motivos únicamente introduce una recomendación no vinculante en favor de este segundo criterio). Además, los niveles mínimos varían sustancialmente de unos productos
a otros favoreciendo determinadas fuentes como el carbón, sin que pueda
apreciarse una clara base medioambiental o energética sino más bien una
finalidad social o económica.
Es más, el sistema de aplicación de esta fiscalidad mínima presenta incoherencias manifiestas. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos alternativos como los biocombustibles, se produce la paradoja de que, al fijarse
su fiscalidad en función de su volumen y tener estos una capacidad energética por unidad de volumen muy inferior a su equivalente tradicional, resulta que la fiscalidad de estos biocombustibles por unidad energética
resultaba superior a la de su equivalente tradicional a pesar de su menor
impacto medioambiental.
En parte para cubrir estas incoherencias y en parte para permitir llegar al
consenso necesario entre los distintos intereses en juego en el momento de
la aprobación de esta Directiva, este sistema de imposición mínima se combinó con una amplia discrecionalidad para que los Estados establezcan sus
propias exenciones y reducciones.
En consecuencia, podemos concluir que la finalidad medioambiental de
la Directiva queda en segundo plano respecto del objetivo de mejorar el fun127
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cionamiento del mercado comunitario. Igualmente, se puede afirmar que la
Directiva ofrece unas reglas de mínimos, pero que la amplia discrecionalidad
ofrecida a los Estados Miembros limita el alcance de la armonización.
La Transposición de la Directiva en España se ha efectuado por medio de
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (la “LIIEE”), y
sus sucesivas modificaciones, que adolece de los mismos defectos que la Directiva -como no podría ser de otra forma-. A continuación analizaremos la
fiscalidad en España de los dos principales productos energéticos en atención
a su uso, los hidrocarburos y el carbón. Posteriormente, dedicaremos dos
apartados a abordar la fiscalidad de la energía eléctrica propiamente dicha
para después apuntar brevemente otros impuestos de ámbito estatal, algunos
de los cuales serán objeto de desarrollo independiente en otras áreas de este
estudio, y concluir con una breve reseña de la fiscalidad autonómica.
(iii) Impuesto sobre Hidrocarburos
En línea con lo señalado en la Directiva, el Impuesto sobre Hidrocarburos grava el consumo de los productos catalogados como tales usados como
carburante en cualquier motor o como combustible. En cambio, se excluye
de gravamen (autorizando la devolución) el uso para fines distintos a los anteriores por titulares de explotaciones industriales. La base imponible se fija
en función de (i) el volumen, expresado en miles de litros a 15 grados, (ii)
el peso del producto en toneladas métricas, o (iii) su poder energético expresado en gigajulios, y sobre esta base imponible se aplica un tipo de gravamen en función de la naturaleza del carburante para obtener así la cuota
tributaria aplicable.
Dado que el consumo de hidrocarburos difícilmente implica una manifestación de capacidad económica diferente a la del IVA, no resulta difícil
concluir que en este tributo subyace –al menos teóricamente– una clara finalidad medioambiental en el sentido de buscar desincentivar el uso y la
quema de estos productos, que suponen la emisión de sustancias nocivas
o causantes del efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, la rigidez
histórica de la demanda de estos productos ante la inexistencia de productos sustitutivos alternativos al alcance del público general dificulta enormemente la consecución de este objetivo, si bien esta tendencia podría
estar empezando a cambiar con la irrupción de los motores híbridos y eléctricos.
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Por tanto, en la práctica, la finalidad ambiental del tributo es cuando
menos discutible y cabría concluir que su existencia obedece, en su configuración actual, a una finalidad predominantemente recaudatoria. De
hecho, este impuesto recaudó por sí solo 10.556 millones de euros durante
2016 según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2016 (cifras no definitivas). Para poner esta cifra en perspectiva, cabe señalar que el Impuesto
sobre Sociedades recaudó en el mismo periodo 21.678 millones de euros,
solamente el doble, y esto teniendo en cuenta que (i) el Impuesto sobre Hidrocarburos es gestionado a través de un número reducido de contribuyentes -lo que reduce los costes de gestión y facilita la labor de comprobación
tributaria- mientras que el Impuesto sobre Sociedades es de alcance general, y (ii) el Impuesto sobre Hidrocarburos está “anestesiado” en el sentido
de que, al venir incluido, de forma no necesariamente expresa, en el precio del combustible o carburante, el público en general no es consciente
de estar abonándolo, lo que reduce su nivel de contestación social.
La realidad es que el IEH suele repercutirse a su propietario por el titular
del último depósito fiscal y no tanto en la factura emitida al consumidor del
carburante. A este último le llega vía mayor precio del producto, si acaso
con la mención de “IIEE incluidos en el precio
Como elementos criticables sobre este tributo, cabría destacar en primer
lugar que, al igual que sucede en la Directiva, la imposición que se asigna
a cada una de los distintos productos energéticos no es necesariamente
acorde con su capacidad energética ni con su impacto contaminante, lo
que produce distorsiones en el mercado, favoreciendo a unas fuentes de
energía frente a otras.
En este punto, resulta especialmente conocido por el público general el tratamiento más favorable que en España se da al diésel respecto de la gasolina.
Históricamente, España ha fomentado este combustible debido a la especial
configuración de su sistema logístico y de suministro, basado en el transporte
por carretera y con un sistema ferroviario insuficientemente desarrollado. Hay
que tener en cuenta que, cuando esta política entró en vigor, los principales
usuarios del diésel eran precisamente los vehículos de transporte de mercancías.
Más recientemente, este tratamiento diferenciado entre diésel y gasolina
viene siendo objeto de reevaluación desde una perspectiva medioambiental. El debate en este punto no es tan sencillo como en ocasiones suele plantearse, ya que ha de considerarse:
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•

Que el nivel de emisiones vinculado con el uso de carburantes de
automoción no sólo depende del tipo de hidrocarburo, sino también del desempeño tecnológico del motor del automóvil de que se
trate. En coherencia con este enfoque, esta obra, que pretende cubrir la fiscalidad medioambiental de modo sistemático, no sólo
aborda el gravamen de los hidrocarburos, sino también de los impuestos sobre la tenencia y circulación de vehículos.

•

La progresiva mejora tecnológica de los motores diésel ha provocado
que las emisiones de gases de efecto invernadero por vehículo y km
recorrido se hayan reducido sustancialmente en los últimos años.

•

La comparación entre diésel y gasolina no arroja resultados unívocos para los distintos tipos de emisiones a la atmósfera. Así, el diésel presenta actualmente niveles de emisión más bajos por lo que
se refiere a las emisiones de CO2, y más altos por lo que respecta
a las emisiones de gases NOx.

•

La normativa reguladora de los motores impone cada vez unos niveles de emisión más bajos. Así, la normativa “Euro 6” actualmente vigente (aplicable a los vehículos matriculados a partir de septiembre
de 2015), ya impuso una reducción muy notable de los niveles máximos que exigía la anterior “Euro 5”. Por lo tanto, el análisis de las emisiones derivadas de los carburantes de automoción, ha de considerar
también la cuestión de la antigüedad del parque automovilístico (y la
conveniencia de estimular su renovación), ya que hay una diferencia
sustancial entre las emisiones producidas en vehículos antiguos frente
a las de vehículos con fecha de fabricación más reciente.

•

Los objetivos públicos en materia de protección del medioambiente
y la salud no son necesariamente estables con el paso de los años.
Así, por ejemplo, en un sistema y período en el que la mayor preocupación pública sea la relativa a la carbonización y el cambio
climático, puede estar justificado un tratamiento favorable del diésel frente a la gasolina, debido a los inferiores niveles de emisión de
CO2 que presenta el diésel en la actualidad. Por el contrario, en
un sistema y período en el que cobre mayor importancia la preocupación por el impacto en la salud de los ciudadanos derivado de
la mala calidad del aire que se viene registrando en las grandes
concentraciones urbanas, parece que dicho tratamiento favorable
del diésel pasa a tener menor justificación.
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A este respecto, como quiera que el debate más intenso en relación con
este asunto se suscita ahora respecto de la calidad del aire en las ciudades,
se aprecia en la actualidad una cierta tendencia a “culpar” al diésel de los
altos niveles de NOx medidos en las grandes urbes. De hecho, es conocido
que algunas ciudades se están planteando prohibir o limitar la circulación
de vehículos diésel en sus calles en un futuro próximo.
Dado que la renovación del parque automovilístico (y, con ello, la adaptación a los nuevos estándares, mucho más exigentes, de cumplimiento en
materia de emisiones) requiere, en general, de un buen número de años, se
viene proponiendo desde numerosos foros que se proceda a la equiparación de la tributación del diésel con la gasolina, a fin de, al menos, reequilibrar la internalización de costes ambientales en los precios de los distintos
carburantes de automoción.
En este contexto, creemos que resultaría recomendable invertir la política
fiscal y dejar de beneficiar el gasóleo a medio plazo. Dicho esto, entendemos que es necesario establecer un periodo transitorio suficientemente largo
para que los usuarios puedan, si así lo desean, renovar sus vehículos sin suponer esto un esfuerzo económico desproporcionado.
En segundo lugar, también destaca la existencia de tipos reducidos (o la
posibilidad de solicitar devolución parcial del impuesto en el caso de haber
soportado el impuesto a tipo ordinario) cuando el carburante se utiliza en
determinados usos profesionales. En particular, estos tipos reducidos o posibilidades de solicitar la devolución se aplican en el caso de los taxis, vehículos de transporte de pasajeros o de mercancía por carretera, o en el caso
del gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería.
Estos beneficios fiscales de aplicación sectorial han recibido algunos reparos, formulados desde una óptica puramente medioambiental, en varios
de los estudios sobre el sistema fiscal español que se han hecho públicos en
los últimos años. Así, se ha señalado que estos beneficios no se compadecen bien con el objetivo medioambiental del tributo ni con el principio de
“quien contamina paga” (artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea) tan asentado en la política medioambiental contemporánea. Además, estas ventajas fiscales obligan a desplegar un número considerable de medios de nuestra Agencia Estatal de Administración Tributaria
para poder controlar la posible evasión fiscal a que pueden dar lugar,
cuando estos recursos podrían destinarse a otros usos. Ha de recordarse
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también que estos sectores se encuentran entre los llamados “difusos”, por
situarse fuera del ámbito del sistema europeo de derechos de emisión.
No obstante, la realidad es que la existencia de estos beneficios obedece
a criterios de política económica o social y, sin duda, tienen por finalidad evitar un encarecimiento excesivo de los costes propios de los empresarios afectados y, con ello, de los bienes y servicios puestos por aquellos en el
mercado. Se trata de sectores críticos para la economía, intensivos en consumo de productos energéticos y que están sometidos a una gran competencia internacional. En particular, es relevante el caso del transporte de
mercancías, ya que un encarecimiento del coste impositivo de los carburantes, provocaría un efecto equivalente de subida de precios y de los costes de,
por ejemplo, los sectores exportadores que usan el tráfico por carretera como
medio para poner sus productos en otros mercados europeos.
En este contexto, y a la vista de las recomendaciones dirigidas a España a este
respecto en numerosos estudios sobre la materia, parece razonable proceder al
menos, desde un punto de vista ambiental, a una reevaluación acerca de la conveniencia de mantener este tipo de incentivos. No obstante, en caso de que tras
dicho proceso de análisis y reflexión, se llegue a la determinación de reducir
(consideramos que nunca habrían de eliminarse totalmente) los beneficios hoy
vigentes, proponemos que se establezcan medidas compensatorias que mitiguen el impacto de una reforma de este tipo para el sector o sectores afectados.
Así, se propone que una eventual reducción de los beneficios se haga de forma
paulatina en un número de años suficiente como para permitir la adaptación de
los sectores, o bien que se introduzcan otras medidas de incentivo dirigidas, por
ejemplo, a cofinanciar inversiones en modernización de la maquinaria / flota, etc.
Otra muestra de la desconexión del Impuesto sobre Hidrocarburos con
una auténtica finalidad ambiental es el tratamiento fiscal de los biocombustibles. A nuestro juicio, la normativa debería favorecer su uso, debido a sus
ventajas medioambientales frente a los combustibles fósiles tradicionales.
Por otro lado, en el caso del biogás, su equiparación a efectos fiscales con el
gas natural ignora que la combustión de gas natural genera emisiones más altas
que las emisiones emitidas por el biogás, debido principalmente a que el primero
es un combustible fósil con un contenido de metano muy alto, mientras que el
biogás se genera a partir de desechos orgánicos y tiene un contenido en metano
muy inferior. El principal efecto perjudicial de esta equiparación ha sido la tributación por el Impuesto sobre Hidrocarburos del biogás utilizado para genera-
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ción y cogeneración eléctrica (a diferencia de lo que sucede con el gas de hulla
y otros “gases pobres” del código NC 2705). Parece que dicho efecto perjudicial, sin embargo, está en trámite de ser subsanado por vía legal, ya que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentado al
Congreso de los Diputados el 3 de abril de 2018, prevé extender al biogás la
exención de la que ya disfrutaban los productos del grupo NC 2705, para los
casos de utilización en fines de generación o cogeneración eléctrica.
Un último aspecto del Impuesto sobre Hidrocarburos que se debería reconsiderar es el tratamiento dado a los productos energéticos empleados en
cogeneración, que es una de las tecnologías de generación eléctrica que ha
demostrado ser más eficiente y, por tanto, medioambientalmente más sostenible. Pues bien, a pesar de que la Directiva permite llegar a tipos cero de
gravamen para los productos utilizados en este proceso, el artículo 50 de la
LIIEE opta por gravar este tipo de uso. Así, el gas natural empleado en cogeneración sólo se beneficia del tipo reducido (para uso profesional distinto
de la generación eléctrica) de 0,15 euros por gigajulio, por la parte que corresponde a la obtención de calor útil, mientras que la parte del consumo
que corresponde a generación eléctrica estricta, tributa al tipo general para
usos de combustión de 0,65 euros por gigajulio (lejos, aún así, del tipo de
1,15 euros por gigajulio que se aplica cuando el consumo se produce para
fines de automoción). No parece que exista justificación para esta diferencia de tratamiento y, por ello, recomendaríamos equiparar esta tributación
para ambos usos (esto es, permitir la utilización del tipo reducido, también,
por la parte del consumo que se corresponde con generación eléctrica estricta) o incluso favorecer el uso en procesos de cogeneración, declarando
exento la totalidad o parte del gas natural consumido en la instalación.
(iv) Impuesto Especial sobre el Carbón
El carbón es una de las fuentes de energía primaria más contaminantes
de uso masivo en la actualidad. Esta es la razón por la que la Unión Europea, en línea con otras iniciativas internacionales tales como la de la República Popular China, ha intentado restringir su empleo mediante, entre otros
medios, el recurso a políticas fiscales.
En España, estas iniciativas han chocado con una realidad histórica y social
innegable, que es la de que el carbón ha sido una fuente de energía con amplio uso y ha existido una industria extractiva considerable, de la que dependían miles de familias especialmente en determinadas regiones como Asturias
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y la provincia de León. Por tanto, el carbón, lejos de desincentivarse, ha sido
históricamente objeto de subvención probablemente por razones de Estado es la única fuente de energía primaria fósil disponible en el territorio nacional
en cantidades relevantes- y a pesar de su alto coste extractivo en comparación
con otras fuentes de energía e incluso con el del carbón importado.
Precisamente, la inclusión del carbón en el ámbito de la Directiva suscitó
una oposición significativamente enconada por parte de España, si bien finalmente se transigió en este punto, introduciéndose mediante la Ley
22/2005, de 18 de noviembre. Sin embargo, España, haciendo uso de las
amplias facultades que la Directiva ofrecía para establecer exenciones y no
sujeciones, ha limitado ampliamente el alcance de este tributo y su capacidad recaudatoria hasta hacerlo relativamente residual (con una recaudación
de 230 millones de euros según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2016 (cifras no definitivas). Por tanto, la situación del carbón es exactamente la opuesta a la de los hidrocarburos, gozando hasta ahora de un
régimen fiscal más favorable en comparación con otras fuentes de energía.
(v) Impuesto Especial sobre la Electricidad
El Impuesto Especial sobre la Electricidad (“IEE”) es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo de este producto y grava en fase única el
suministro de energía eléctrica para consumo, así como el consumo por los
productores de aquella electricidad generada por ellos mismos (si bien está
exenta la electricidad que se consume en la propia generación de electricidad, transporte y distribución). Se trata en realidad del segundo impuesto
sobre la energía y los productos energéticos por volumen de recaudación,
la cual asciende a 1.290 millones de euros según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2016 (cifras no definitivas).
El sujeto pasivo es -como regla general- quien realiza el suministro de
energía al consumidor y la base imponible es la misma que en el Impuesto
sobre el Valor Añadido para el suministro de energía a título oneroso en territorio de aplicación del impuesto entre partes no vinculadas – lógicamente,
debe excluirse el propio IEE, que en cambio sí formaría parte de la base imponible del IVA–.
Por su parte, el tipo impositivo es del 5,11269632%, sin que el tipo pueda
ser inferior a 0,5 euros por megavatio-hora en electricidad destinada a usos
industriales, y a 1 euro por megavatio-hora en la electricidad destinada a
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otros usos. El impuesto así determinado debe ser repercutido al consumidor
final, que tendrá a su vez la obligación de soportar la repercusión.
Existe una reducción del 85% sobre la base imponible cuando la electricidad se destina a determinados usos. En particular, esta reducción se aplica sobre
determinados sectores que tienen un uso intensivo de la electricidad como factor de producción y que, por tanto, son especialmente sensibles al incremento
de su coste. Resultan especialmente relevantes las menciones a “actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50 por ciento del
coste del producto” y a “actividades industriales cuyas compras o consumo de
electricidad representen al menos el 5 por ciento del valor de la producción”,
puesto que funcionan como cláusula de cierre general de la reducción.
Sin embargo, en este punto, cabe señalar que la mención a “actividades industriales” que se realiza en la regulación del IEE en relación a la aplicación
de esta reducción ha sido interpretado restrictivamente por la Administración
Tributaria (Consulta Vinculante V1656-15, de 27 de mayo) que lo limita a las
divisiones 1, 2, 3 y 4 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Es cierto que al permitir la aplicación de la exención a
todas las actividades de las divisiones 1 a 4 de las tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas se está permitiendo a un amplio espectro de empresas beneficiarse de esta exención y recoge una acepción amplia de lo que
puede entenderse por actividad industrial. No obstante, desde el punto de vista
de política fiscal, puesto que si el objetivo es evitar imponer una excesiva carga
fiscal sobre sectores sensibles al precio de la electricidad, podría tener sentido
generalizar la exención para cualquier tipo de actividad que se encuentre en
esta situación de sensibilidad al precio. Al margen de esto, siendo los impuestos especiales un ámbito ampliamente armonizado a nivel de la Unión Europea, consideramos que hubiera resultado más correcto emplear una
delimitación basada en el CNAE, que responde a criterios precisamente europeos, en lugar de una clasificación establecida a efectos de tributación local.
(vi) El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
El Impuesto Especial sobre la Producción de Energía Eléctrica (“IVPEE”)
fue introducido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
De acuerdo con la exposición de motivos de esta ley, el IVPEE busca la
“internalización de los costes ambientales derivados de la producción de la
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energía eléctrica”, así como “favorecer el equilibrio presupuestario” en un
contexto en el que el déficit tarifario aumentaba constantemente (en diciembre de 2016 había llegado a 23.000 millones de euros) y se ponía en
riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico. En este sentido, su éxito ha
sido moderado dado que según los últimos datos disponibles su recaudación
alcanza los 1.285 millones de euros (Informe Anual de Recaudación Tributaria 2016, cifras no definitivas), rivalizando así con el IEE en cuanto a recaudación. También se apelaba a una pretendida finalidad medioambiental
al señalar que las inversiones que las instalaciones de producción de electricidad originan en el sistema de transporte y distribución de la energía
comportan “indudables efectos medioambientales, así como la generación
de muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía
de suministro”.
Se trata de un impuesto “directo” (en teoría), cuyo hecho imponible consiste en la producción e incorporación de energía eléctrica medida en barras de central al sistema eléctrico. A efectos de la ley, la producción en
barras de central se corresponde con la energía medida en bornes de alternador minorada en los consumos auxiliares en generación y en las pérdidas
hasta el punto de conexión a la red.
La base imponible está constituida por el importe total que corresponde
percibir al contribuyente por esta producción e incorporación al sistema
eléctrico, y sobre esta base se aplica un tipo de gravamen del 7%. El impuesto se liquida en noviembre de cada año respecto de la producción del
año anterior, existiendo cuatro pagos a cuenta en los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero de cada año respecto de los tres, seis, nueve
y doce meses de cada año natural, respectivamente.
Destaca la circunstancia de que se trata de un impuesto que se aplica en
todo el territorio nacional, incluidos los territorios forales donde, a pesar de
su autonomía, la configuración material del tributo es idéntica.
Una vez introducido el funcionamiento del IVPEE, debe señalarse inmediatamente a continuación que este impuesto ha estado sujeto a una polémica significativa desde su introducción por varias circunstancias.
Las críticas pueden agruparse en dos grandes bloques: las que señalan su
inconstitucionalidad e incompatibilidad con el derecho comunitario y las
que apuntan a defectos en la configuración de su base imponible:
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–

Posible incompatibilidad del IVPEE con el derecho comunitario

Respecto al derecho comunitario, se ha alegado que se vulnera el artículo
191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (principio de quien
contamina paga) y, más en particular, la Directiva 2008/118/CE, del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008, concretamente lo dispuesto en el artículo 1.2:
“los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos
especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de
que tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables
a los impuestos especiales o al impuesto sobre el valor añadido”.
Es cierto que el IVPEE se configura en teoría como un impuesto “directo”,
pero en su configuración aparecen elementos que apuntan a una naturaleza
de impuesto indirecto como el IVA o los impuestos especiales. Es verdad que
no está prevista la posibilidad de su repercusión a los consumidores, pero de
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
debe atenderse no tanto a la posibilidad legal sino a la material, esto es, a si
la carga puede ser trasladada económicamente a los consumidores. Si se admite que el impuesto puede ser repercutido en la práctica a estos consumidores -como de hecho sucede- y que por tanto se trata de un impuesto
indirecto, sería necesaria la existencia de una finalidad específica.
Es cierto que el preámbulo del impuesto apela a una supuesta finalidad
medioambiental, pero los partidarios de esta posición alegan que esta se
queda en una mera declaración de intenciones sin concreción en el articulado. En particular, estas posiciones sostienen que el impuesto no recoge
ninguna exención, bonificación o disposición de ningún tipo para favorecer
a los contribuyentes que produzcan energía mediante sistemas menos contaminantes, midiéndose solamente el valor de la producción y no la forma
en la que esta se ha producido. Así, estaría sometida a la misma carga impositiva una cantidad de energía producida en una central eólica que esa
misma cantidad de energía producida en una central de carbón o de fuelóleo. Esta circunstancia permite excluir su carácter medioambiental y, por
lo tanto, su compatibilidad con el derecho comunitario.
En contra de estos razonamientos podría argumentarse que la finalidad
ambiental perseguida por el tributo estaría enfocada no tanto en la fuente
productora de energía eléctrica, sino en los daños que la infraestructura que
permite llevar esa electricidad al usuario final causa en el paisaje, la flora,
la fauna y otros recursos naturales. Desde esta perspectiva, no sería nece137
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sario discriminar entre las distintas fuentes productoras de energía porque
todas ellas utilizan las redes de infraestructura, y tendría sentido que el criterio de reparto de los costes ambientales generados por estas redes fuera en
función del volumen de producción.
Sin embargo, esta explicación resulta insatisfactoria ya que si el objetivo
medioambiental se alinea con este fin, ¿cuál es la conducta que el tributo
busca fomentar? La única respuesta posible -aunque pueda resultar poco
creíble- es que los consumidores se autoabastezcan y no recurran a un servicio que se presta a través de estas infraestructuras que generan impacto
medioambiental. Sin embargo, el autoabastecimiento también ocasiona costes sociales, o al menos eso sostiene el legislador cuando mantiene la existencia del llamado “Impuesto al Sol” o peaje de acceso a las redes de
transporte y distribución eléctrica para el caso de autoconsumo energético.
Precisamente, en este punto también la norma resultaría contraria a la
Constitución Española, puesto que se incumpliría el mandato del Tribunal
Constitucional (sentencia 112/2012, de 5 de junio) conforme al cual “la finalidad extrafiscal tendrá que aparecer reflejada en la estructura del impuesto
y plasmarse en su hecho imponible, y no será suficiente para considerar que
un tributo es primordialmente extrafiscal, y diferenciarlo de otro básicamente
fiscal, con introducirla en sus elementos coyunturales o accesorios”.
Otra posible crítica de derecho comunitario pasaría por señalar la incompatibilidad con el artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que básicamente prohíbe la existencia de tributos
que puedan interferir en el funcionamiento del sistema del Impuesto sobre
el Valor Añadido a través de impuestos que se consideren equivalentes.
No obstante, en el caso del IVPEE, se estaría gravando una actividad particular –la producción de energía eléctrica– y no la totalidad de entregas de
bienes y prestaciones de servicios como en el caso del Impuesto sobre el
Valor Añadido, lo cual ha sido admitido en el pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la medida en que se trate de productos o servicios muy determinados y se apliquen en una sola fase de la producción.
Así, puede analizarse la sentencia C-9/70, que analizaba un impuesto sobre
las actividades de transporte, las C-93 y C-94/88, relativos a un impuesto
sobre vehículos, o la C-109/90, en relación con un tributo sobre la organización de espectáculos.
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–

Posible inconstitucionalidad del IVPPE

Ya en el ámbito estricto de la inconstitucionalidad, también se ha apuntado la doble imposición que se genera entre el IVPEE y el Impuesto sobre
Actividades Económicas (“IAE”), que grava la mera realización de actividades económicas y entre sus tarifas incluye expresamente la producción de
energía eléctrica. Es cierto que el IAE es un impuesto por lo general residual
que solo pagan los grandes contribuyentes cuya facturación supera el millón
de euros, pero resulta que en el caso concreto de la producción de energía
eléctrica esta cifra es superada por la mayoría de operarios dada la particular configuración del sector. También se ha planteado la identidad de gravamen con el Impuesto Especial sobre la Electricidad, en términos similares
-a pesar de tratarse este de un impuesto indirecto-.
Estas dudas han llevado a que el Tribunal Supremo planteara en su día
una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (auto de
14 de junio de 2016, recursos 2955/2014 y 2554/2014) si bien esta ha sido
inadmitida (Auto de 13 de diciembre de 2016) debido a que, al haberse manifestado dudas sobre la compatibilidad con el derecho comunitario de esta
misma norma y prevalecer el derecho comunitario sobre el derecho interno,
procedería plantear primero una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solo en caso de concluir este tribunal que no
existe conflicto con el derecho comunitario, plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo Central falló que
no procede plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea puesto que no existe una evidente incompatibilidad entre el
IVPEE y el derecho comunitario (resolución de 20 de julio de 2017, resolución 02010/2014/00/00). Cabe señalar que al existir instancias ulteriores de
apelación en el procedimiento judicial, la interposición de la cuestión prejudicial era en todo caso potestativa para el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha emitido recientemente un auto de
fecha 10/01/2018, con número de recurso 2554/2014, en el que vuelve a
plantear una cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo manifiesta
no albergar ya dudas en relación con la compatibilidad del IVPEE con el Derecho comunitario, si bien las dudas relativas a su compatibilidad con el Derecho constitucional español persisten. En particular, el Tribunal Supremo
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acoge la tesis de doble imposición entre el IAE y el IVPEE, añadiendo que no
parece apreciarse una finalidad medioambiental clara que pudiera justificar
la coexistencia de ambos tributos. En cambio, el Tribunal Supremo no acoge
la tesis de solapamiento con el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
–

Críticas a la configuración de la base imponible

También se han planteado objeciones respecto de la determinación de la
base imponible del IVPEE, y ello con base principalmente en dos cuestiones:
la primera es que el tributo se exige respecto del valor que les corresponde recibir a los productores, con independencia de que estos lleguen a recibirlo o
no y sin que se prevean sistemas para reducir a posteriori la base imponible
como en el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por lo tanto, los contribuyentes deben liquidar el impuesto cuando la energía se produce, a pesar
de que una parte de esta producción nunca llegará a ser cobrada porque el
operador del sistema les repercutirá los impagos que se producen en el mismo.
También se ha criticado la inclusión de determinadas partidas como el incentivo de disponibilidad y el incentivo de inversión en la base imponible.
Se trata de cuantías que son percibidas por los productores de energía pero
que no están retribuyendo estrictamente la producción de energía sino otros
conceptos, de tal forma que dos contribuyentes que produjeran la misma
energía percibirían retribuciones diferentes en función de si están o no acogidos a estos incentivos.
El incentivo de disponibilidad busca “promover la disponibilidad (de
energía eléctrica) en un horizonte temporal igual o inferior al año de las
instalaciones que a falta de pagos por este concepto pudieran no estar disponibles para fomentar y mantener las condiciones necesarias que sustentan la garantía de suministro en el corto y medio plazo”, tal y como se
desprende de la exposición de motivos de la Orden ITC/3127/2011, de 17
de noviembre. En otras palabras, se está retribuyendo que los contribuyentes mantengan a disposición del sistema capacidad ociosa de producción
para atender eventuales picos de demanda.
Por su parte, de acuerdo con la misma orden, el incentivo de inversión
busca “promover la construcción y puesta en servicio efectiva de nuevas instalaciones de generación a través de pagos que facilitarán a sus promotores la
recuperación de los costes de inversión”. Es decir, se retribuye que el contribuyente lleve a cabo una inversión determinada para incrementar la capaci140
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dad futura del sistema, y la puesta a disposición de esta capacidad se acredita
mediante el acta de puesta en marcha de la instalación de generación.
Puesto que ninguno de estos dos conceptos retribuye la producción de
energía eléctrica, deberían excluirse de gravamen al no suponer la realización del hecho imponible. Sin embargo, la base imponible, tal y como está
definida, incorpora el importe total que correspondiera percibir a los contribuyentes por la producción e incorporación de energía eléctrica al sistema
eléctrico español. A estos efectos, la ley precisa que se deben considerar “las
retribuciones previstas en todos los regímenes económicos que se deriven de
lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico”,
las cuales incluyen estos incentivos de disponibilidad e inversión.
Además, si aceptamos que la finalidad medioambiental del impuesto es
la internalización de los costes ambientales generados por el transporte de
electricidad, la interpretación de las normas que regulan la base imponible
debería guiarse por ese principio. Si así fuera, no parece razonable incluir
en la base imponible unos conceptos retributivos que no tienen relación
con la generación y transporte de la energía eléctrica producida.
Precisamente, la Dirección General de Tributos ha tenido ocasión para
pronunciarse sobre esta cuestión (Consulta V1602-13, de 14 de mayo) en el
sentido de que deben integrarse en la base imponible en atención a la dicción literal del artículo. No obstante, en el caso del incentivo de inversión,
ha puntualizado que “podrán integrarse anualmente y durante toda la vida
útil de la instalación en la base imponible del impuesto, teniendo en cuenta
para ello el periodo de vida útil que resta a la instalación en el momento de
la percepción de cada una de ellas, lo que en términos contables no es sino
una periodificación del ingreso recibido en relación con la vida útil y por
tanto productiva, de estos elementos del activo fijo”.
(vii) Otros tributos sobre productos energéticos de ámbito estatal
No podemos concluir este análisis sin señalar ciertos tributos establecidos en
el año 2013 por medio de la Ley 15/2012, de 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, y cuya relevancia en el sistema tributario es menor (recaudación total de aproximadamente 650 millones de euros y
con poco potencial para su incremento) pero que permiten “cerrar” el sistema.
Nos referimos por un lado al llamado Canon Hidroeléctrico por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica sobre
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la base del valor económico de la energía hidroeléctrica producida (recaudación de 400 millones de euros). También cabe destacar el Impuesto sobre
la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica, que grava la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos como
resultado de la generación de energía nucleoeléctrica -nótese que en este
caso no se grava tanto el producto energético sino su residuo-. Su recaudación es de poco más de 250 millones de euros y su base imponible se fija
en función de los kilogramos de metal pesado (uranio y plutonio) contenidos en el combustible nuclear gastado y los metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad y acondicionados para su
almacenamiento en el emplazamiento de la instalación. Finalmente, debemos mencionar el impuesto sobre el almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas. Estas
tres figuras son objeto de análisis más detenido en otros capitulos de este
trabajo, al abordar el estudio del "AGUA" y de "OTRAS FUENTES"
(viii) Fiscalidad autonómica sobre la energía y los productos energéticos
Muchas Comunidades Autónomas han ejercido su potestad tributaria en
el ámbito de la fiscalidad de los productos energéticos gravando hechos imponibles que no estuvieran afectados por un tributo estatal.
Precisamente, la limitación constitucional conforme a la cual la potestad
autonómica es residual -en el sentido de que no es posible gravar lo que el
Estado ya grava- ocasiona que la mayoría de estos tributos tengan una capacidad recaudatoria también residual (en muchos casos, de apenas unos
pocos millones de euros y, en algunos casos, incluso de unos pocos cientos
de miles de euros), especialmente en comparación con los costes de cumplimiento y control que ocasionan.
Esta limitación también provoca que exista poca coherencia interna entre
estos tributos, que no permiten dibujar una política fiscal energética coherente. Además, si bien muchos de ellos se justifican en una supuesta finalidad medioambiental, lo cierto es que en muchos casos los elementos de
configuración del tributo difícilmente permiten tal calificación. En realidad,
en muchos de ellos subyace una finalidad recaudatoria camuflada.
Un ejemplo paradigmático que evidencia esta finalidad es el de los cánones eólicos que fijan la tributación en función del número de aerogeneradores -por su impacto medioambiental y paisajístico-. En estos casos, a
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medida que se sustituyen los antiguos generadores por otros más modernos
que permiten producir la misma o mayor cantidad de electricidad con un
menor número de molinos, el tamaño de los parques eólicos se reduce a la
par que aumenta su producción. Esto está empezando a ocasionar una disminución de la recaudación (que previsiblemente se incrementará en los
próximos años a medida que las primeras generaciones de aerogeneradores
alcancen su vida útil y sean sustituidos), lo cual ha provocado que gobiernos como el de Galicia expresen su preocupación por la pérdida de recaudación. En otras palabras, el gobierno gallego se preocupa por que se está
cumpliendo la supuesta finalidad medioambiental del tributo, lo cual no
deja de resultar cuanto menos paradójico.
Sin embargo, esta queja es de difícil solución si no se rompe con el principio de no afectación de los tributos. Si la recaudación de un tributo no
está afecta a una determinada finalidad -por ejemplo, financiar la investigación o financiar obras tendentes a corregir o mitigar el impacto ambiental-, se produce siempre este efecto perverso en el que se desalinean los
intereses de la Administración y los del medio ambiente, pues la Administración tendrá un incentivo para que se siga produciendo el impacto ambiental que legitima su recaudación.
Hecha esta crítica general, analizaremos brevemente a continuación las
figuras más importantes de fiscalidad energética autonómica en función de
su recaudación:
El tributo más importante de este ámbito conforme a este criterio es el
Canon del Agua catalán, en vigor desde 2003 y con una recaudación de
470 millones de euros. No obstante, el estudio de esta figura impositiva será
objeto de tratamiento en otra sección de este estudio, por lo que a efectos
de evitar repeticiones innecesarias no profundizaremos en el mismo.
Le sigue el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente
extremeño, que grava la realización de actividades de producción, almacenaje
o transformación de electricidad; o de transporte de electricidad, telefonía y
telemática mediante instalaciones y elementos patrimoniales afectos. Su base
imponible se fija en función de la producción bruta media de energía de los
últimos tres años, medida en kilovatios/hora, y en el caso de la actividad de
transporte de energía, telefonía y telemática, por la extensión de las estructuras fijas (en kilómetros) y del número de postes o antenas no conectadas por
cables. Su recaudación es de 93 millones de euros, si bien existe una cues-

143

Fundación Impuestos y Competitividad

tión de inconstitucionalidad admitida a trámite sobre su validez desde el día
26 de abril de 2016 (téngase en cuenta que la anterior regulación de este impuesto ya había sido anulada el 16 de febrero de 2015).
Cabe destacar también el Impuesto castellanoleonés sobre la afección Medioambiental Causada por Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía
Eléctrica de Alta Tensión, introducido en 2012 y que grava la alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos y la afección e impactos visuales y ambientales por los parques eólicos y los elementos fijos de
suministro de electricidad en alta tensión. La base imponible en el primer caso
se basa en un módulo expresado en unidades resultante de aplicar la siguiente
fórmula: 50*capacidad del embalse (Hm3)+50*altura de la presa (m). En el
caso de los parques eólicos, el tributo se exige en función del número de aerogeneradores, y en el caso del suministro de electricidad de alta tensión, por
los kilómetros de tendido eléctrico en redes de capacidad superior a 220 kv.
En este caso, su recaudación es de algo menos de 60 millones de euros.
El resto de tributos tienen una capacidad recaudatoria mucho más residual (en
el mejor de los casos, inferior a 30 millones de euros) y recaen por lo general
sobre el daño ambiental causado por la actividad de transporte de energía, el impacto visual y ambiental de los aerogeneradores o el uso de agua embalsada.
1.2. PERSPECTIVAS RELEVANTES A NIVEL UE / DERECHO COMPARADO
1.2.1. La Propuesta de directiva del Consejo
A nivel de la Unión Europea, destaca la iniciativa de la Comisión Europea para modificar la Directiva, publicada el 13 de abril de 2011 –Com
(2011) 169 final, 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 (la “Propuesta de Directiva”). En líneas generales, se puede afirmar que esta Propuesta de Directiva
busca recuperar el fracasado proyecto de directiva de 1992, proponiendo un
sistema armonizado con dos niveles de imposición: uno en función de la capacidad energética de cada producto, y otro en función de la capacidad
contaminante de cada producto. De esta forma, se lograría un sistema coherente y neutral que no favoreciera a unas fuentes de energía respecto de
otras y que además tuviera en cuenta criterios medioambientales.
En el caso del gravamen en función de la capacidad contaminante de
cada fuente de energía, se toma como referencia las emisiones de CO2 atribuibles a los consumos de los productos en cuestión, mientras que el gra144
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vamen en función de la capacidad energética se basaría en el valor calorífico neto de los productos energéticos y de la electricidad. Se establecerán
asimismo reglas especiales favorables para los biocarburantes que cumplan
determinados criterios de sostenibilidad.
Con el fin de sortear las críticas que cosechó el proyecto de 1992, se establecen medidas para limitar el impacto de la fiscalidad asociada al CO2 en sectores expuestos a la denominada “fuga de carbono”, esto es, sectores que por
su particular estructura son sensibles al incremento de los costes de emisión de
CO2 y que podrían verse incentivados a abandonar el territorio de la Unión Europea para instalarse en regiones más permisivas en este ámbito. La propia Propuesta de Directiva afirma inspirarse en la asignación gratuita de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero que establece la directiva 2003/87/CE.
En cuanto a la forma de llevar esta política a la práctica, se propone tomar
como referencia el histórico de emisiones de una instalación durante un periodo de referencia para determinar cuál es la reducción que debe practicarse.
En otro orden de cuestiones, la Propuesta de Directiva también aboga
por reducir el ámbito de exenciones, reducciones y regímenes privilegiados
opcionales.
Así, se aboga por la eliminación del trato fiscal favorable para los usos comerciales del gasóleo de automoción, que no se considera ya compatible
con el requisito de mejorar la eficiencia energética y la lucha contra el impacto ambiental del transporte o las formas alternativas de propulsión como
el biocombustible.
También se suprime la posibilidad de establecer una imposición cero
sobre productos energéticos y electricidad utilizada para trabajos agrícolas
con el fin de no favorecer a unos sectores sobre otros. Asimismo, se alega
que la agricultura ya queda fuera del mercado de derechos de emisión, de
modo que goza de un régimen privilegiado en este sentido.
En la misma línea, la Directiva propone suprimir gradualmente las exenciones y reducciones sobre el gas natural (GNC) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) empleados como carburante de automoción. Pese a su menor
nivel de emisiones contaminantes frente a los carburantes tradicionales, la
propuesta considera que las ventajas reconocidas a estos carburantes han
dejado de estar justificadas, especialmente debido al interés de las instituciones comunitarias de “aumentar la cuota de mercado de las fuentes de
energía renovables”.
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A este respecto, si bien es cierto que la nueva configuración del tributo
prevista en la Propuesta, que incluye un tramo de tributación en función de
la capacidad contaminante, ya permitiría por sí misma establecer una ventaja para estas fuentes de energía, creemos que (una vez considerando el
elemento “calorífico” de la imposición) dicha ventaja no sería ya lo suficientemente relevante como para incentivar la compra de vehículos aptos
para circular con estos carburantes, frente al empleo de vehículos con motores aptos para carburantes convencionales. A nuestro juicio, los vehículos
aptos para funcionar con GNC y GLP constituyen una alternativa medioambientalmente eficiente frente a los vehículos equipados con motores
convencionales e, incluso, pueden constituir un instrumento útil para facilitar una transición ordenada hacia una previsible generalización futura del
vehículo eléctrico.
Sin embargo, se mantiene abierta la puerta a bonificar determinadas actividades o usos por cuestiones de política social (bonificaciones a los hogares,
por ejemplo en cuanto a la calefacción, y organizaciones de caridad), por
cumplimiento de las previsiones del derecho internacional o por motivos técnicos (por ejemplo, en el caso del gas de hulla se considera que la carga administrativa que supondría su implementación sería desproporcionada).
Cabe señalar que al haberse acabado con el agravio comparativo de la
Directiva respecto a los biocombustibles en atención a su menor potencial
energético a igualdad de volumen, se propone finalmente suprimir la posibilidad de declarar exentos o reducir la tributación de estos. Esto resulta coherente, dado que al suponer su uso una menor emisión de CO2, el nuevo
mecanismo del impuesto ya asigna una menor carga impositiva a los biocombustibles de tal forma que no son necesarias medidas específicas para
atender a esta realidad.
Otra cuestión que se contempla es la posibilidad de que Francia y España, en atención al proceso descentralizador que están llevando a cabo,
puedan aplicar tipos diferenciados más altos en alguna parte de su territorio. En caso de que otro Estado miembro deseara el mismo privilegio, debería solicitarlo a la Comisión, que presentaría una propuesta para modificar
la Propuesta de Directiva en este sentido.
Finalmente, existe otra batería de propuestas destinadas a actualizar la
Directiva a la vista de la realidad actual. A título de ejemplo, se sugiere eliminar la distinción entre las gasolinas con y sin plomo al ser las primeras re146
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siduales hoy en día. La equiparación entre ambos tipos de producto parece
justificarse en un cierto interés simplificador del sistema (por ejemplo, nuestra Ley de II.EE. prevé epígrafes distintos y tipos diferenciados para la gasolina con y sin plomo); no obstante, cabría también añadir que el tratamiento
diferenciado resulta más coherente con el principio de que “quien contamina, paga”, ya que la gasolina sin plomo incorpora ventajas medioambientales evidentes sobre la que sí contiene plomo.
También se propone una exención durante ocho años para la electricidad
de tierra suministrada a barcos atracados en puertos con el fin de fomentar
esta práctica experimental, menos contaminante que la de producir la electricidad a bordo por generadores (en este punto cabe recordar que la electricidad generada a bordo de un buque en tránsito está exenta de gravamen).
Como puede verse, la propuesta es ambiciosa y, desde los puntos de vista
técnico-jurídico y medioambiental, incorpora algunas mejoras sobre el texto
actualmente vigente.
No obstante, ha de señalarse que el juego conjunto de las principales
medidas contenidas en la misma (redefinición de los elementos de gravamen, de los umbrales mínimos de imposición, eliminación de algunos beneficios para sectores o actividades, etc.), provocaría un encarecimiento
general del coste de la energía y los productos energéticos consumidos por
diversos sectores económicos, encarecimiento que podría afectar muy negativamente a varios sectores económicos muy relevantes para la economía
española. En concreto, ha de tenerse en consideración que la particular configuración geográfica de nuestro país y el desarrollo de su red viaria, hacen
que todo el sector exportador español tenga una gran dependencia del transporte internacional de mercancías por carretera, sector que, por ésa y otras
razones, ha de ser reconocido como de importancia crítica para la economía nacional. Ha de recordarse también que aun encontrándose España en
la “banda baja” de entre los países comunitarios en cuanto a los niveles de
imposición sobre los hidrocarburos, se trata de productos que ya soportan
una fiscalidad altísima, sólo comparable a la de consumos con afectación
sobre la salud como son los de tabaco y bebidas alcohólicas.
Por todo lo anterior, consideramos conveniente proteger la competitividad de nuestras empresas, sobre todo del cada vez más amplio “sector exterior”. A tal fin, creemos justificado concentrar en los consumidores finales
no empresariales, el aumento impositivo que se derivaría de una posible
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adaptación de nuestro sistema impositivo a la Directiva, tratando de mantener en lo posible costes energéticos asumibles para sectores estratégicos
como el del transporte, el industrial, el comercial, etc.
No podemos terminar esta exposición sin advertir que han pasado más
de seis años desde la publicación de la Propuesta de Directiva sin que se
haya conseguido el consenso necesario para su implementación ni parezca
que este vaya a lograrse en un plazo breve de tiempo.
También debemos expresar nuestras dudas sobre que la coyuntura política
europea actual sea la propicia para lograr este consenso. Acontecimientos
como el Brexit o el auge de partidos euroescépticos, ultranacionalistas o proteccionistas en Centroeuropa probablemente distraerán la atención política
hacia otros ámbitos. Es más, en el caso de los partidos de ideología ultranacionalista o proteccionista difícilmente aceptarán avanzar en el marco de la
fiscalidad energética teniendo en cuenta el potencial efecto que esto puede
tener en la competitividad de determinadas industrias nacionales.
En este punto, y dado el bloqueo en el que nos encontramos, cabe plantearse si no sería deseable que, en aras de lograr el objetivo final, se troceara la
Propuesta de Directiva en varios bloques que pudieran negociarse e implementarse individualmente a medida que se fueran consiguiendo los acuerdos
necesarios. Por ejemplo, la imposición sobre la capacidad contaminante de
cada fuente de energía podría negociarse separadamente respecto de la armonización del impuesto en función de la capacidad energética. De esta forma,
podría lograrse algún avance en lugar de estar a expensas de que se consiga un
improbable acuerdo sobre la totalidad de los puntos que son objeto de debate.
1.2.2. Derecho comparado
Prácticamente todos los países de la OCDE recaudan ingresos a través
de los impuestos relacionados con el medio ambiente, siendo Dinamarca y
los Países Bajos los líderes entre los países de la OCDE en cuanto al ingreso
generado por los impuestos relacionados con el medio ambiente. Entre los
impuestos relacionados con el medio ambiente destacan por su importancia y aplicación generalizada tanto el impuesto sobre combustibles fósiles
como el impuesto sobre la generación de electricidad.
En general, los impuestos sobre el combustible se utilizan en todos los
países de la OCDE, y generalmente representan una fuente significativa de
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ingresos para los gobiernos. En este sentido, dentro de esta organización supranacional es Estados Unidos el que tiene los impuestos más bajos sobre
la gasolina, seguido de los países de la OCDE en Asia y el Pacífico. Por su
parte, los países europeos tienen las tasas de impuestos considerablemente
más altas. Además, existen diferencias importantes en cuanto a la tributación
del diésel entre los distintos países, especialmente entre Estados Unidos,
Japón y Alemania. No obstante, parece existir cierta convergencia para los
miembros de la Unión Europea.
En el siguiente gráfico, extraído del informe de la OCDE sobre el sistema
tributario, la innovación y el medio ambiente (2012), se pueden observar
las tasas aplicables en los impuestos sobre los combustibles para motor en
los países de la OCDE.

Por otra parte, casi la mitad de los miembros de la OCDE tienen impuestos sobre la electricidad. En casi todos esos países el impuesto se exige
a través de la aplicación de una tarifa proporcional aunque existen casos en
los que se aplican tipos especiales en función del uso empresarial o no empresarial (como es el caso de Irlanda o Italia) o con una escala que varía en
función del consumo (caso de los Países Bajos). Además, Reino Unido y Eslovaquia eximen de tributación el uso de la electricidad en la vivienda. Por
último, es también habitual que los Estados establezcan reducciones para
empresas de consumo energético intensivo.
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1.3. RECOMENDACIONES DE MEJORA
(i)
-–

Impuestos Especiales de fabricación
Modificación de la base de tributación

El principal objetivo de la imposición sobre los productos energéticos debería ser, tal y como apunta la Propuesta de Directiva, convertir la fiscalidad
de la energía en un instrumento más adecuado para conseguir objetivos medioambientales y de eficiencia energética. Para ello, la Propuesta planteaba
un esquema de tributación en el que la carga tributaria se hace depender del
contenido energético (medido en Gigajulios) y del contenido potencial de
dióxido de carbono (medido en toneladas de CO2). Este planteamiento permite fomentar la eficiencia en el uso de la energía y, además, reducir las
emisiones de dióxido de carbono.
En línea con lo anterior, la principal recomendación de mejora sería la
modificación de la LIIEE para vincular la base de tributación del Impuesto
sobre Hidrocarburos, del Impuesto Especial sobre el Carbón y del Impuesto
Especial sobre la Electricidad a los dos componentes mencionados (las emisiones de CO2 y el contenido energético). Esta modificación sería compatible con la actual regulación comunitaria puesto que la Directiva en vigor
concede libertad a los Estados para fijar la base imponible siempre que se
respete el nivel de imposición mínima.
En este punto, como medida más concreta cabría plantearse la modificación de la tributación del diésel para reequilibrar su carga fiscal en relación con la gasolina. Esto supondría acabar progresivamente con la ventaja
que históricamente ha disfrutado respecto de la gasolina, si bien debería hacerse de manera paulatina dado que todavía hoy es un sistema ampliamente
utilizado y su implementación brusca podría suponer un perjuicio económico grave para los usuarios de este tipo de propulsión.
En sentido contrario, debería considerarse el establecimiento de un marco
normativo que fomente el uso del biogás y los biocombustibles de tercera generación, proteja el régimen actual del GNC y el GLP para automoción, y mejore el tratamiento actual del gas natural empleado en procesos de cogeneración.
–

A largo plazo, reconsideración de las exenciones, bonificaciones o
devoluciones que no resulten coherentes con los objetivos de política medioambiental.
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Como nota general, consideramos que el objetivo a largo plazo debería ser
el de lograr que todos los incentivos fiscales tuvieran, total o parcialmente, una
finalidad y naturaleza medioambiental. Ello llevaría a reconsiderar todos aquellos que obedecen a razones de política económica – por ejemplo, evitar la fuga
de carbono-. Sin embargo, a fin de preservar en lo posible la competitividad de
nuestras empresas, la implementación de las medidas que se adopten debe hacerse paulatinamente, estableciendo un régimen transitorio suficientemente amplio y escalonado como para que no se produzcan daños en la economía.
La LIIEE prevé la aplicación de tipos reducidos (o la posibilidad de solicitar devolución parcial del impuesto en el caso de haber soportado el impuesto a tipo ordinario) cuando el carburante se utiliza en determinados
usos profesionales. En particular, estos tipos reducidos o posibilidades de
solicitar la devolución se aplican en el caso de taxis, vehículos de transporte
de pasajeros o de mercancía por carretera, o en el caso del gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería.
Como se ha señalado, estos beneficios fiscales de aplicación sectorial
han recibido algunos reparos, formulados desde una óptica puramente medioambiental, en varios de los estudios realizados sobre el sistema fiscal español, en los que se ha señalado que no se compadecen bien con el objetivo
medioambiental del tributo ni con el principio de “quien contamina paga”.
Se trata de medidas que obedecen a criterios de política económica o social
y, sin duda, tienen por finalidad evitar un encarecimiento excesivo de los
costes propios de los empresarios afectados y, con ello, de los bienes y servicios puestos por aquellos en el mercado.
En este contexto, parece razonable proceder al menos, desde un punto
de vista ambiental, a una reevaluación acerca de la conveniencia de mantener este tipo de incentivos. No obstante, en caso de que tras dicho proceso
de análisis y reflexión, se llegue a la determinación de reducir (consideramos que nunca habrían de eliminarse totalmente) los beneficios hoy vigentes, proponemos que se establezcan medidas compensatorias que mitiguen
el impacto de una reforma de este tipo para el sector o sectores afectados.
A fin de evitar un perjuicio a la competitividad de los sectores afectados,
la reconsideración de los beneficios existentes debería hacerse de forma
paulatina y con adopción de medidas compensatorias complementarias,
como podrían ser los incentivos para la adaptación y modernización de maquinaría y flota de transporte, hacia modelos medioambientalmente más efi-
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cientes. En el caso particular de la devolución del “gasóleo profesional” al
que tiene derecho el sector del transporte (tanto de pasajeros como de mercancías), la devolución hoy vigente es de importe muy reducido (se encuentra prácticamente reducida al tipo autonómico del IEH), por lo que la
adopción de dichas medidas compensatorias no supondría un coste elevado
para el Erario Público.
Ahora bien, dado el ya de por sí alto coste de la electricidad en España
y la condición parcial de isla energética -la cual ha empezado a ser paliada
mediante el incremento de las conexiones con Francia- esta transformación
debe ser escalonada y producirse solamente en la medida en que las consideraciones estratégicas de política energética y la situación del país así lo
permitieran. Con independencia de lo anterior, debería establecerse un periodo transitorio lo suficientemente largo como para permitir una adaptación adecuada del sistema productivo y de los agentes sociales a esta nueva
realidad fiscal, estableciendo en su caso las oportunas medidas transitorias
para minimizar el impacto de la carga, tales como subvenciones o beneficios fiscales temporales.
En el ámbito del Impuesto Especial sobre el Carbón, consideramos que,
dado el especial impacto medioambiental del carbón como fuente de energía, resultaría conveniente estudiar una evolución paulatina hacia un nuevo
modelo fiscal diferente que desincentivara el uso del carbón y facilitara la
transición hacia fuentes de energía alternativas. De esta forma se facilitaría
el cumplimiento de los objetivos de emisiones contaminantes asumidos por
España en el contexto internacional y de la UE.
En el ámbito del IEE, debería de reconsiderarse la limitación de la reducción del 85% en función del tipo de actividad y, en cualquier caso, cabría plantearse si no sería más conveniente optar por una clasificación
basada en el CNAE, por obedecer a criterios europeos, en lugar de atender
a la clasificación del Impuesto sobre Actividades Económicas.
En cuanto a las exenciones, bonificaciones o reducciones vinculadas a
una finalidad ambiental, nuestra propuesta sería potenciar el uso de biocombustibles así como la cogeneración.
–

Supresión del tipo autonómico del IEH

Tras la derogación con efectos 1 de enero de 2013 del Impuesto sobre
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (“céntimo sanitario”), la
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carga fiscal de dicho tributo fue integrada en el IEH, que a partir de aquella
fecha pasó a tener un tipo general (el anterior tipo único del IEH), un tipo
especial (el anterior tipo estatal del IVMDH) y un tipo autonómico (el anterior tipo autonómico del IVMDH). Existen razones técnicas sólidas para sostener que este último tramo autonómico es contrario a Derecho
Comunitario, entre otras razones, por establecer una “regionalización” del
IEH no amparada por la Directiva 2003/96. Si bien ya ha sido planteada una
denuncia a la Comisión Europea en relación con este asunto, lo cierto es que
la posible contradicción del tramo autonómico con el Derecho de la Unión
no ha dado lugar a un elevado número de solicitudes de devolución de ingresos indebidos, ello debido a que el sector más intensivo en consumo de
los carburantes sujetos a dicho tipo autonómico (el transporte de pasajeros
y mercancías por carretera) ya resulta beneficiario de la devolución ordinaria del mismo en las diversas Comunidades Autónomas que tienen establecido el citado gravamen “regionalizado”.
En cualquier caso, el legislador, consciente de la falta de adecuación del
tramo autonómico al Derecho de la Unión, ha incluido una previsión para su
derogación en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2018. Correlativamente, prevé un incremento sustancial del tipo especial del
IEH, incremento que mantendría el nivel de recaudación de las Comunidades
Autónomas que ya perciben algo más de la mitad de los ingresos fiscales derivados de aplicación de los tipos impositivos legalmente previstos para ello.
(ii) IVPEE
A pesar de los argumentos tendentes a justificar una pretendida finalidad
medioambiental, el impuesto nació con una finalidad fundamentalmente
recaudatoria al destinar su recaudación a compensar el déficit tarifario. Esta
configuración dificulta la inclusión de un criterio medioambiental en la determinación de sus elementos tributarios que permita favorecer el uso de
tecnologías de producción de energía eléctrica menos contaminantes. En
última instancia, desde la perspectiva del consumidor, el importe de este
impuesto se traslada, como un coste implícito, al precio de la electricidad
como también lo hace el IVA o el Impuesto Especial sobre la Electricidad
(aunque estos dos últimos se repercuten formalmente en la factura).
La difícil vinculación del impuesto en el marco de una política fiscal de
protección del medio ambiente, unido a que existen razonables incertidumbres sobre la compatibilidad del impuesto con la normativa comunitaria y
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con la Constitución, son razones suficientes para recomendar su supresión. La
merma de recaudación a efectos de compensar el déficit tarifario se podría
compensar, en caso de que no pudiera ser asumida por el Tesoro Público,con
el incremento de la tributación en el Impuesto sobre la Electricidad.
(iii) Impuestos autonómicos
Con carácter general, se trata de figuras con una escasa justificación medioambiental y que tienen un marcado carácter recaudatorio. Por otra parte,
contribuyen a la complejidad del sistema tributario y generan abundante
controversia puesto que bordean en muchos casos los límites legales que impiden gravar hechos imponibles sometidos a tributación en leyes estatales.
Ante esta situación, la principal propuesta sería suprimir estos impuestos
para simplificar la tributación de los productos energéticos. Alternativamente, se podría valorar la posibilidad de afectar la recaudación de los tributos ambientales con la finalidad ambiental perseguida para conseguir que
los impuestos tengan un carácter finalista.
Por otra parte, si aceptamos que el modelo al que nos dirigimos es el de
combinar una tributación en función de la capacidad contaminante con otra
tributación en función de la capacidad energética, es obvio que los impuestos autonómicos deben estar coordinados con este modelo e incluso
integrados en él. De lo contrario, la fiscalidad autonómica puede interferir
en la consecución de los objetivos generales o incluso impedir su consecución.
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2.

FISCALIDAD DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

2.1. ANTECEDENTES
Como principal antecedente hay que partir del “Protocolo de Kyoto” de
11 de diciembre de 1997, que se adoptó en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Mediante la adhesión a
dicho Protocolo los distintos Estados participantes (entre ellos, los Estados
Miembro de la Unión Europea, y por ende, el Reino de España) ratificaron
el mismo, y adquirieron el compromiso de establecer determinados objetivos48 obligatorios en cuanto a la limitación en la emisión de gases de efecto
invernadero, como causantes principales del efecto del calentamiento global atmosférico.
De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo de Kyoto “Las Partes incluidas en el anexo I se aseguraran, individual o conjuntamente, de que sus
emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no
excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones (…)
con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012”.
El Anexo A del citado Protocolo de Kyoto recogía un listado de los denominados gases de efecto invernadero cuyas emisiones debían quedar limitadas, siendo estos el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido
(48)

En la cumbre de Doha 2012, se acordó una prórroga del Protocolo de Kioto estableciendo
un nuevo periodo de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Nitroso (N20), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).
Respecto de estos tres últimos gases (HFC, PFC y SF6), el tercer informe
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
advirtió del incremento en la utilización de los mismos, en particular, del
HFC como sustituto de los clorofluorocarbonos (CFC).
En el ámbito de la Unión Europea, los Estados Miembro, en cumplimiento del señalado Protocolo acordaron la aprobación del Reglamento
(CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo,
sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, texto posteriormente derogado por el Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (actualmente en vigor), y en donde se establece el marco
regulatorio a nivel comunitario en relación con los gases fluorados de efecto
invernadero (hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre), cuyo potencial de impacto sobre el calentamiento global es mucho más
elevado (entre 120 y 22.200 veces) que el del dióxido de carbono(CO2),
pese a suponer únicamente el 2% sobre el total de gases emitidos en el territorio de la Unión Europea49.
En particular, estos Reglamentos tienen como objetivo la contención, prevención, y con ello, reducción de las emisiones a la atmósfera de estos gases
fluorados de efecto invernadero, creando un marco regulatorio que permita
conseguir un mayor nivel de protección y mejora del medio ambiente como
objetivo fundamental de la Unión, tal y como establece el propio Tratado de
la Unión Europea en su artículo 3.3, al establecer un desarrollo sostenible
del mercado interior basado en un nivel elevado de protección y mejora de
la calidad del medio ambiente.
En este contexto, surgieron una serie de instrumentos de política medioambiental que han permitido hasta la fecha el cumplimiento de dichos
compromisos, en mayor o menor medida, respecto de la limitación de emisión de gases fluorados de efecto invernadero.
De manera previa, haremos referencia a uno de estos instrumentos relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, como es el mer-

(49)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emissions_by_industries_and_households.
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cado de derechos de emisión. Además, analizamos las principales medidas
de carácter tributario relacionados con las emisiones de gases a la atmósfera
adoptadas a nivel nacional (estatal y autonómico), junto con un breve análisis de derecho comparado a nivel comunitario.
Si bien en el ámbito doméstico podrían incluirse aquí otras medidas tributarias con un componente de gravamen sobre los efectos perjudiciales
para el medio ambiente de las emisiones de gases, como por ejemplo, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el cual grava el consumo de productos energéticos que generan dichas emisiones, el objeto de esta ponencia se
centra en las medidas adoptadas en nuestro país en el marco de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto, y circunscritas únicamente al
gravamen de la emisión de dichos gases a la atmósfera. Sí se incluyen unos
breves comentarios sobre el Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte.
2.2. RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN
Tras el primer Programa Europeo de Cambio Climático, en 2001, se publicó por parte de la Comisión Europea un Informe en el que se identificaban las medidas con las que se pretendía conseguir una reducción en la
emisión de los gases de efecto invernadero.
Como resultado de este Informe, la Comisión Europea lanzó un paquete
con tres medidas: el desarrollo de un Plan de Acción para el Programa Europeo de Cambio Climático, la propuesta de ratificación del Protocolo de Kioto
y la propuesta de creación de un régimen de comercio de derechos de emisión.
Así, como instrumento adicional de política medioambiental de carácter
económico que permitiera el cumplimiento de los compromisos contraídos
por la Unión Europea tras la aprobación del Protocolo de Kioto, en el año
2003 se adoptó la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establecía un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, para el cumplimiento del compromiso de reducción de emisiones
de estos gases, modificado por la Directiva 2008/101/CE y la Directiva
2009/29/CE que revisan y amplían la anterior.
La transposición de esta normativa en nuestro ordenamiento jurídico interno se realizó a través de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se re-
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gula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, posteriormente modificada por la Ley 13/2010, de 5 de julio, dirigida a perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos
de emisión e incluir la variación en el mismo.
De manera resumida y sin entrar en detalle sobre la abundante legislación comunitaria y nacional en esta materia, se puede señalar que este régimen supuso la introducción de un sistema de “cap and trade” mediante
el cual se fijaba un límite de tonelada de gases nocivos a emitir por cada Estado Miembro y se creaban los denominados “derechos de emisión”, instrumento de carácter transmisible que autorizaba a emitir una tonelada
equivalente de dióxido de carbono durante un período de tiempo determinado, y cuya titularidad originaria corresponde a cada Estado Miembro.
A su vez, los Estados Miembro se encargarían de distribuir estos derechos de emisión entre las empresas cuya actividad implique la emisión de
dichos gases, con la finalidad de que cada una de ellas no emita más contaminación de la que cubren sus derechos.
Esta distribución de los derechos de manera gratuita realizada a través
de los denominados planes de asignación nacionales iría dejando paso a
un sistema de asignación mediante subasta, en donde los agentes deberían
adquirir previo pago estos derechos de emisión.
Si estos límites eran sobrepasados, los agentes se enfrentarían a sanciones de
elevada cuantía salvo que hubieran adquirido en el mercado de derechos de
emisión los derechos correspondientes a otro agente que contara con excedente,
creándose de este modo un mercado “secundario” de derechos de emisión.
La creación de este mercado supone un incentivo económico para aquellos agentes que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, ya
que pasan a poder obtener un beneficio por la venta de sus excedentes. De
igual modo, el régimen se configura como un desincentivo para aquellos
operadores que no reduzcan sus emisiones, penalizándoles de manera indirecta a través del coste por la adquisición de estos derechos de emisión,
o bien directamente con la imposición de sanciones.
El desarrollo de este mercado, se realizaría en distintas fases por periodos
de tiempo, encontrándonos actualmente en la fase 3ª que abarca el periodo
2013-2020 a través del mencionado sistema de asignación de derechos mediante subasta.
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En la actualidad, este mercado opera en los 28 Estados Miembro de la
Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega, abarca aproximadamente 11.000 centrales eléctricas e instalaciones industriales, así como las
emisiones de unas 520 compañías aéreas que operan en el territorio de la
Unión, cubriendo así alrededor del 45 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE.
Entre las principales modificaciones del régimen para la fase 3 introducidas por la Directiva 2009/29/CE, se encuentra el establecimiento de un límite de emisiones a nivel de la Unión Europea y no de cada Estado, así
como la ya comentada transición al sistema de subastas de derechos para los
productores de energía en sustitución de las asignaciones gratuitas, que aún
seguirán operando en determinados sectores. Las estimaciones de la Comisión Europea apuntan a un porcentaje del 57% de derechos que serán adquiridos mediante el sistema de subastas durante el periodo 2013-2020.
Si bien la creación de este mercado ha coincidido con una reducción
significativa de las emisiones en la Unión Europea, constituyéndose así
como la herramienta clave de la UE para combatir el cambio climático de
la manera más rentable y eficiente posible, en la actualidad existe un excedente en la oferta de derechos de emisión, en gran medida causada por el
descenso de la actividad industrial debido a la crisis económica sufrida que,
evidentemente, ha conllevado un descenso en la actividad industrial, y por
tanto, una reducción en las emisiones.
Por este motivo, se decidió el «aplazamiento» de la subasta de 300 millones de derechos de emisión de 2015 al período 2019-2020, que junto
con la creación de una reserva de estabilidad del mercado, intentaran atajar la brecha actual entre oferta y demanda de derechos de emisión.
En línea con lo anterior, el pasado 6 de febrero de 2018, el Parlamento
Europea aprobó, la propuesta de modificación de la Directiva 2003/87 presentada por la Comisión en el año 2015, y que supone una revisión más
amplia del mercado de derechos de emisión con el objetivo de convertir en
norma jurídica las orientaciones del Consejo Europeo sobre la función que
debería desempeñar dicho mercado en la consecución del objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para la fase 4 (periodo 20212030), así como fomentar la innovación y el uso de tecnologías hipocarbónicas. Esta propuesta de modificación de la Directiva incluye entre otros
los siguientes cambios:
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•

Revisión del sistema de asignación gratuita, centrada en los sectores de mayor riesgo de relocalizar su producción fuera de la UE (lo
que abarca unos 50 sectores);

•

Asignaciones gratuitas reservadas para instalaciones nuevas y en
crecimiento;

•

Establecimiento de normas más flexibles, con objeto de adecuar mejor
la cantidad de asignaciones gratuitas con las cifras de producción;

•

Actualización de 52 parámetros de referencia empleados para
medir el rendimiento de las emisiones a fin de reflejar los avances
tecnológicos realizados desde 2008.

Además, esta Directiva propone crear varios mecanismos de apoyo para
ayudar a la industria y los sectores energéticos mediante la creación de un
Fondo de innovación, que amplía el apoyo ya existente a la demostración
de tecnologías innovadoras y a innovaciones punteras en la industria, y un
Fondo de modernización, que facilita las inversiones en la modernización
del sector energético y de sistemas energéticos más amplios e incrementa la
eficiencia energética en los diez Estados Miembro de ingresos más bajos.
Por último, debemos hacer una breve referencia a los supuestos de coincidencia entre este Régimen y los distintos impuestos autonómicos sobre
las emisiones de CO2, toda vez que la concurrencia de ambos instrumentos podría suponer un doble coste económico para aquellas empresas sujetas al Régimen de comercio de derechos de emisión, y que a su vez vengan
obligadas al pago de un impuesto autonómico.
En aquellos supuestos de coincidencia, determinadas Comunidades Autónomas establecieron mecanismos de coordinación vía supuestos de no
sujeción para aquellos sujetos pasivos acogidos al Régimen de comercio de
derechos de emisión, evitando así un doble coste económico, y, por ende,
una pérdida de competitividad.
Finalmente, no debe obviarse que algunos autores50 han estudiado que
estos supuestos de no sujeción podrían suponer una infracción del Dere-

(50)

La Coordinación del Régimen de comercio de derechos de emisión y los impuestos autonómicos sobre emisiones atmosféricas: ¿un supuesto de ayuda de Estado ilegal no compatible?; Álvaro Antón Antón e Iñaki Bilbao Estrada, Cronica Tributaria 133/2009 (7-58)
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cho de la Unión Europea ya que podrían vulnerar la normativa relativa a la
prohibición de ayudas de Estado en el seno de la Unión Europea.
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
2.3.1. Descripción de la situación en España a nivel estatal
2.3.1.1 El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
En materia de fiscalidad ambiental a nivel estatal en nuestro país relacionada con el gravamen de las emisiones a la atmósfera, el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte (en adelante IEDMT),
regulado en los artículos 65 a 74 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, fue el primer tributo en gravar de manera específica
las emisiones de gases perjudiciales para la atmósfera.
La creación de este impuesto trajo causa de la armonización comunitaria del Impuesto sobre el Valor Añadido impuesta a los Estados Miembro y,
en particular, de la supresión de los tipos incrementados existentes para los
vehículos y medios de transporte (en España el tipo del IVA para vehículos
y medios de transporte era del 28%), lo que determinó la creación de un impuesto que contrarrestara la pérdida de recaudación a través del IVA como
consecuencia de dicha armonización.
De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 38/1992, el IEDMT se configura
como un impuesto específico que grava la primera matriculación definitiva
en España de determinados medios de transporte o incluso la mera utilización en España de dichos medios de transporte cuando no se haya solicitado
su matriculación definitiva en los plazos establecidos por la propia Ley.
Si bien en su configuración original los tipos impositivos del IEDMT se encontraban vinculados a la potencia de los medios de transporte objeto del impuesto, la Disposición Adicional Octava de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera, determinó la reestructuración
del impuesto en la medida en que establecía unos tipos impositivos vinculados
a las emisiones de CO2, con base en la propuesta de la Comisión Europea51.

(51)

COMUNICACIÓN DE COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE
LA FISCALIDAD DE LOS TURISMOS EN LA UNIÓN EUROPEA: Opciones a escala nacional y comunitaria, Bruselas, 2002. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52002DC0431&from=ES.
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Pese a que dicha propuesta abogaba también por la supresión de los obstáculos fiscales que afectan a los vehículos como es el IEDMT, la propia Comisión Europea veía necesario reestructurar la base imponible de los
gravámenes aplicables a los turismos con el fin de establecer una relación
más directa entre el nivel de imposición y las emisiones de CO2 de los turismos nuevos vinculados a la matriculación de vehículos.
De este modo, el IEDMT se configuró como la primera medida de carácter tributario teniendo en cuenta los objetivos generales de las políticas
de la UE en materia de medio ambiente y los compromisos adquiridos a
raíz del Protocolo de Kyoto, todo ello sin perjuicio de que el tributo no se
encuentre configurado nominalmente como un gravamen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un análisis más detallado de este impuesto, realizado conjuntamente con
el del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, puede encontrarse en
esta misma obra en el apartado relativo a la imposición sobre vehículos.
2.3.1.2 El Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Como consecuencia del aumento en la comercialización de gases de
efecto invernadero, en particular, de los considerados gases fluorados, el
Reino de España promulgó la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental
y se adoptan medidas tributarias y financieras (en adelante, Ley 16/2013)52,
Ley a través de la cual se incluye en nuestro ordenamiento jurídico interno
un nuevo tributo de carácter medioambiental: el Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero53 (en adelante, IGFEI).
Por la importancia que este impuesto tiene en la recaudación tributaria
en esta materia, y su reciente implantación, nos centraremos de una manera más detallada en su revisión.
En la Exposición de Motivos de la Ley 16/2013 se determina expresamente el carácter medioambiental del impuesto, así como su finalidad de

(52)

(53)

Modificada posteriormente por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican entre otras, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras.
IEGF.
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protección del medio ambiente, entendido éste como deber constitucional
consagrado en el artículo 45 de nuestra Constitución.
No obstante, pasaron más de siete años desde la aplicabilidad del Protocolo de Kyoto para que el Reino de España decidiera impulsar esta medida
que, casualmente, coincidió con la crisis económica, por lo que no puede
obviarse la finalidad recaudatoria de este impuesto.
Consideraciones aparte, esta medida tributaria de carácter extrafiscal se
constituye como“(…) un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el
consumo de aquellos productos comprendidos en su ámbito objetivo (esto
es, gases fluorados) y grava en fase única estos productos atendiendo a su
potencial de calentamiento atmosférico”, siendo su objetivo principal desincentivar la emisión de estos gases a la atmósfera.
Con carácter previo a la exposición de nuestras conclusiones, consideramos conveniente realizar un análisis sucinto de los elementos configuradores del impuesto, permitiendo facilitar una visión global de los elementos
objetivos y subjetivos, así como del funcionamiento del IGFEI.
En línea con los productos señalados en el Protocolo de Kyoto, la Ley
16/2013 hace referencia expresa a los hidrocarburos halogenados recogidos
en el Reglamento 842/2006, quedando sujetos a gravamen los gases con un
Potencial de Calentamiento Atmosférico (en adelante, PCA) elevado como
son el HFC, PFC y SF6, así como los preparados que contengan dichas sustancias, incluso regenerados y reciclados.
Si bien la literalidad del ámbito objetivo hace referencia únicamente a los
gases, estos productos pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, siendo habitual por razones operativas que los mismos sean transportados en estado líquido.
Dada la imposibilidad material de determinar el momento preciso en el
que el consumo “perjudicial” de los gases fluorados tiene lugar, el IGFEI articula un mecanismo general de realización del hecho imponible vinculado
a la primera entrega realizada al consumidor final de los gases en cuestión.
Así, el artículo 5.seis.a) de la Ley 16/2013 IGFEI determina como hecho
imponible del impuesto la primera venta o entrega de gases fluorados tras
su producción, importación o adquisición intracomunitaria, así como la
compra de aquellos gases fluorados destinados a su reventa cuando les haya
sido aplicable una exención previa.
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Por su parte, la letra b) del mismo precepto establece la sujeción al impuesto de los autoconsumos de gases fluorados de efecto invernadero.
Tras la modificación introducida por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre,
se incluye como hecho imponible del IGFEI la importación y adquisición intracomunitaria de gases fluorados contenidos en productos cuya utilización
lleve aparejada la emisión de los mismos (entre otros, aerosoles, sistemas y espumas de poliuretano y poliestireno extruido). Este nuevo supuesto, cambia
la estructura del impuesto pasando a gravar no solo la venta sino la adquisición de determinados productos (importación y adquisición intracomunitaria)
en donde, no existiendo posibilidad de reciclado o regeneración, no es necesario acercar el hecho imponible al momento del uso o consumo.
En este mismo sentido, la propia Dirección General de Tributos (DGT)
en su Consulta Vinculante número 1676-14 ya señalaba la necesidad de distinguir a efectos del IGFEI entre aquellos productos cuya utilización lleva
aparejada inherentemente las emisiones de los mismos a la atmósfera; y,
por otro lado, entre aquellos equipos o aparatos cuya utilización no tiene
por qué producir tales emisiones.
Así, en la fabricación de productos cuya utilización lleve implícitamente
aparejada la emisión a la atmósfera de los gases fluorados (aerosoles), estos
deberían ser objeto de gravamen en el momento de su adquisición y no de
su incorporación a dichos productos.
Finalmente, están sometidas a gravamen aquellas operaciones en donde
no pueda justificarse el destino dado a los productos fabricados, importados
o adquiridos.
Contrario sensu se establece la no sujeción de las ventas o entregas tras
su producción, importación o adquisición intracomunitaria, cuando esta implique su envío directo fuera de España; de las pérdidas de gases derivadas
de la imprecisión de los diferentes instrumentos de medición; y de las ventas o entregas o el autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero
con un potencial de calentamiento global inferior a 150.
En relación con el concepto de consumidor final, éste se hace esencial a
la hora de entender la mecánica del impuesto, pues sobre la venta realizada
a éste se articula la mecánica de imposición.
Por ello, el artículo 5 apartado cinco define al consumidor final como “La
persona o entidad que adquiera los gases fluorados de efecto invernadero
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con el impuesto repercutido para su reventa, incorporación en productos,
para uso final en sus instalaciones, equipos o aparatos, para la fabricación
de equipos o aparatos o para la carga, recarga, reparación o mantenimiento
de equipos o aparatos”.
Al igual que en otros impuestos de naturaleza indirecta, como norma general el IGFEI se devengará en el momento de la puesta a disposición de los
productos objeto del impuesto a disposición del adquirente consumidor
final, o en su caso, en el de su autoconsumo.
En cuanto a las exenciones, la Ley del impuesto recoge en su artículo 5
apartado siete una serie de supuestos de exención total y parcial, cuyo objetivo fundamental es otorgar un beneficio fiscal vinculado al destino final
que se dé a estos gases fluorados de efecto invernadero.
La Ley regula una serie de supuestos de exención total vinculados a la
primera venta o entrega a empresarios que destinen los gases fluorados de
efecto invernadero a su reventa, entendiendo como revendedor, aquél autorizado por la Oficina Gestora que ostente una tarjeta acreditativa de la
inscripción en el registro de IGFEI en la que consta el Código de Actividad
de Gases Fluorados (en adelante, CAF) correspondiente a un revendedor y
que adquiere exentos los gases fluorados para:
–

ser entregados a un consumidor final, a otra persona o entidad para
su posterior comercialización en el ámbito territorial de aplicación
del impuesto;

–

ser utilizados para efectuar una carga, recarga, reparación o mantenimiento de equipos o aparatos de sus clientes.

Igualmente estarán exentas la primera venta o entrega a empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero, incluidos los contenidos en equipos o aparatos, a su envió o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación del impuesto; así como las entregas a buques o aeronaves
que realicen navegación marítima o aérea internacional (al igual que se establece en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, al
regular el régimen de exención para las denominadas operaciones asimiladas a la exportación).
También estarán exentas del IGFEI, las ventas a un empresario adquiriente que destine los gases fluorados de efecto invernadero como materia
prima para su transformación química, quedando alterada de manera com167
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pleta su composición química o cuando se destinen a su incorporación por
primera vez a equipos o aparatos nuevos.
Asimismo, estará exenta la primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados incluidos en el ámbito de este impuesto a su incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos,
entendiendo como nuevos aquellos que sean puestos en funcionamiento
por primera vez.
En relación con esta exención a la primera incorporación de los gases fluorados a equipos nuevos, la DGT señaló en su Consulta Vinculante 2091-15
que “el objetivo del impuesto es lograr que se graven únicamente las emisiones efectivas de gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera, a fin
de que el impuesto recaiga sobre los gases que se emiten a la atmósfera en
el momento en el que queda constancia de dicha emisión, que se infiere con
la recarga de los equipos y sistemas que utilizan dichos gases”.
Los gases fluorados destinados a la fabricación de medicamentos que se
presenten como aerosoles dosificadores para su inhalación quedaran igualmente exentas, supuesto éste que parece lógico, prevaleciendo así los derechos constitucionales a la salud e integridad física, recogidos en los
artículos 43 y 15 de nuestra Constitución, sobre el derecho al medio ambiente del artículo 45.
Por otro lado, estarán exentas del impuesto las entregas de gases fluorados para la recarga de equipos, aparatos o instalaciones de los que previamente se hayan extraído otros gases. Para la aplicación de esta exención
deberá acreditarse que dichos gases han sido entregados a los gestores de
residuos reconocidos por la Administración Pública competente para su destrucción reciclado o regeneración. La cantidad de gas exenta no podrá ser
superior a la cantidad del gas extraído del equipo.
En relación con esta exención, debemos señalar que, únicamente, se tiene
en cuenta la cantidad de gas extraída y posteriormente recargada. Sin embargo,
no se tiene en consideración el PCA de los gases extraídos y recargados.
En este punto parecería más adecuada una regulación de la exención
vinculada al PCA del gas extraído y recargado, de este modo la diferencia
entre ambos PCA podría suponer bien una devolución, o bien un gravamen
adicional, lo que en definitiva supondría una mayor adecuación a la filosofía del impuesto.

168

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

Ejemplo: Extracción de HFC de un equipo de refrigeración fijo
Extracción de 1Kg del hidrofluorocarbono HFC 134A con un PCA de 1300, correspondiéndole una cuota íntegra teórica de 26 euros.
Recarga de 1 Kg del hidrofluorocarbono HFC 152A con un PCA de 120, correspondiéndole
una cuota íntegra teórica de 2,4 euros, siendo esta la cuantía exenta del IGFEI.
Así, la recarga de un gas fluorado con inferior PCA supondría una devolución o deducción de
la diferencia entre ambas cuotas integras, en este caso, 23,6 euros.

Respecto de los supuestos de exención parcial, estará exenta al 90% la
primera venta o entrega cuando esta sea efectuada por empresarios que destinen los gases fluorados con un PCA inferior o igual a 3.500 a su incorporación a sistemas fijos de extinción de incendios; así como a los equipos de
extinción de las fuerzas armadas.
Por otra parte, están exentas al 95% las ventas o entregas efectuadas a determinados centros docentes de investigación o experimentación.
Respecto de los contribuyentes, el artículo 5 apartado 9 de la Ley 16/2013
señala a los fabricantes, importadores y adquirientes intracomunitarios de
gases fluorados de efecto invernadero, así como los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas u operaciones de autoconsumo sujetas
al impuesto.
Además, serán contribuyentes del impuesto, aquellos empresarios que
destinen los gases fluorados a un uso distinto de los que generan el derecho
a la deducción.
Como contribuyentes, vendrán obligados a la repercusión del impuesto
al adquiriente de dichos gases fluorados de conformidad con el artículo 5
apartado 13 de la Ley 16/2013.
Asimismo, y siguiendo la técnica tributaria de los Impuestos sobre el Consumo, cuando se producen importaciones o adquisiciones intracomunitarias
de gases fluorados o bien autoconsumos, se producirá la autorrepercusión
del tributo por parte del contribuyente.
La repercusión deberá realizarse de manera expresa en la factura que corresponda a la venta del gas fluorado, indicando la cuota del impuesto repercutida. Asimismo, deberá mencionarse en la factura el precepto que
ampare la no sujeción o exención aplicable sobre esa venta realizada.
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Finalmente, y en aras del principio de seguridad jurídica, la ley no prevé
la posibilidad de repercutir las cuotas resultantes cuando estas traigan causa
de actuaciones de inspección tributaria y estimación indirecta de bases, haciendo uso el legislador del mismo mecanismo establecido en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales en su artículo 14.3.
Respecto de la cuantificación del tributo en lo que a base imponible, tipo
impositivo y cuota tributaria se refiere, probablemente este sea el aspecto
más controvertido y que representa, a nuestro juicio, una mayor necesidad
de adecuación para los fines que el IGFEI54 pretende.
De acuerdo con el artículo 5 apartado diez de la Ley 16/2013, la base imponible del IGFEI está constituida por el peso de los gases fluorados de
efecto invernadero expresados en kilogramos.
Por su parte el artículo 5 apartado once, establece un tipo impositivo por
tarifas. La tarifa 1ª del IGFEI vendrá determinada por el resultado de aplicar
el 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico55 de cada gas fluorado
con un límite máximo de 100€/kg. Este mismo método de cálculo se establece en la tarifa 2ª para los preparados de distintos gases fluorados.
Por su parte la tarifa 3ª establece un “tipo reducido” para gases o preparados regenerados y reciclados, siendo el tipo impositivo el resultado de
aplicar el coeficiente de 0,85 al PCA del gas.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 5 apartado dieciocho establece un
régimen transitorio para los ejercicios 2014 y 2015 en donde se aplicará un
coeficiente reductor sobre el tipo impositivo aplicable de 0,33 y 0,66 respectivamente. Este régimen transitorio fue prorrogado hasta el año 2016 por
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016.
(54)

(55)

En este mismo sentido Manuel Lucas Durán “El impuesto sobre gases fluorados de efecto
invernadero: reflexiones a los dos años de su aprobación, Madrid, 2015, página 35 e Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, Madrid,
febrero, 2014.
El artículo 2 del Reglamento 517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y
por el que se deroga el Reglamento 842/2006 define el Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) como el “potencial de calentamiento climático de un gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2), calculado en términos de potencial
de calentamiento a lo largo de 100 años de un kilogramo de gas de efecto invernadero
respecto al de un kilogramo de CO2(…)”.
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Realizando un simple cálculo, para las tarifas 1ª y 2ª se comprueba que
el límite de 100 euros por kilogramo se alcanza una vez superadas las 5.000
unidades de PCA. Si bien es cierto que, existen 10 productos objeto del impuesto con un potencial de calentamiento atmosférico que supera esta cifra,
no es menos cierto que gran parte de ellos tiene actualmente un uso marginal. No obstante, de cara a mantener una técnica legislativa adecuada en la
redacción del impuesto sería conveniente una modificación en línea con lo
señalado a continuación.
Ejemplo
El producto con mayor potencial de calentamiento atmosférico es el Hexafluoruro de azufre
con 22.200 PCA. Aplicando el tipo impositivo conllevaría una cuota de 444 €/kg.

Si el fin último del impuesto es gravar el potencial daño a la atmósfera y
el calentamiento global derivado del consumo de estos gases, no resultaría
lógica la limitación establecida en la propia norma, pudiendo ir en contra
del principio de igualdad tributaria por falta de diferenciación.
Además, los tipos de gravamen deben conducir a internalizar los costes
externos ambientales y deben ser lo suficientemente elevados como para
incentivar el cambio de comportamiento del productor o del consumidor56,
circunstancia esta que no parece pueda derivarse de la actual estructura de
tipos impositivos del IGFEI.
Igualmente, consideramos conveniente proceder a una actualización de
las cifras relativas al PCA de cada producto, toda vez que las incluidas en la
Ley 1/2005 no han sido hasta la fecha actualizadas de conformidad con lo
señalado en el Reglamento 517/2014.
La Ley 16/2013 establece la posibilidad de deducción de las cuotas del
impuesto pagado respecto de los gases de efecto invernadero entregados a
los ya citados gestores de residuos para su destrucción, reciclado o regeneración. Dicha deducción se realizará mediante la minoración de las cuotas
devengadas en el periodo de liquidación en que se realizó dicha entrega al
gestor de residuos, quedando este extremo acreditado mediante el correspondiente certificado y documento de control y seguimiento.

(56)

Marta Magadan Díaz “Imposición verde y financiación autonómica. evolución y estructura territorial” Madrid 2009, página 158.
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En cuanto a los supuestos de devolución, podrá solicitarse el reembolso
de las cuotas de IGFEI derivadas de la entrega de los gases de efecto invernadero a los gestores de residuos en los mismos términos que se establece
para el caso de deducción, cuando las cuotas a deducir sean superiores a
las devengadas en el mismo periodo y no se haya optado por la compensación de éstas en posteriores liquidaciones.
También podrá solicitarse la devolución cuando, habiendo tenido derecho a la aplicación de una de las exenciones recogidas en la norma, esta no
hubiera sido aplicada.
Este régimen de deducciones y devoluciones no hace sino evitar el gravamen de los gases de efecto invernadero cuando los mismos no hayan sido objeto de emisión a la atmósfera, incentivando de manera particular el correcto
tratamiento de estos gases con el fin de evitar dicha emisión, cumpliendo así
con la filosofía de protección medioambiental que caracteriza al IGFEI.
Una de las cuestiones más relevantes en la configuración del IGFEI es la
gestión del mismo y, particularmente, la necesidad de la inscripción en el
Registro territorial de la Oficina Gestora correspondiente al domicilio fiscal
de cada contribuyente, la cual otorgará la tarjeta acreditativa de inscripción
en el citado registro, con el oportuno CAF.
Así, los contribuyentes “estarán obligados a inscribir sus instalaciones en
el Registro territorial del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.” De este modo la obligación de inscripción queda vinculada al
“establecimiento” en donde el contribuyente ejerce su actividad, debiendo
presentar igualmente una declaración censal de alta en esta actividad.
Además, se establece la exigencia de llevanza de una contabilidad de
existencias de gases fluorados de efecto invernadero, así como un registro
por parte de los gestores de residuos de los sujetos pasivos del impuesto en
el que consten las cantidades en kilogramos de cada uno de los gases fluorados recibidos, el origen y el tratamiento efectuado.
Pese a que el IGFEI no haya sido incluido en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, debemos destacar la evidente similitud entre
la configuración de la gestión del IGFEI con la realizada para estos impuestos.
Todo lo anterior, junto con la obligación de presentación de las correspondientes autoliquidaciones (modelo 587), normalmente con ingreso, y
las declaraciones recapitulativas anuales (modelo 586), con informaciones
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sobre cantidades de gases fluorados con los que se haya operado e identificación de personas que hayan intervenido en dicho tráfico, no hace sino
acentuar la dificultad en la gestión del impuesto.
Pese a la gran carga administrativa con la que tienen que convivir los
contribuyentes del IGFEI, los propios datos publicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria indican que los objetivos de recaudación
perseguidos por el impuesto no han sido del todo conseguidos. Así, y tras un
periodo de implantación progresiva57, la recaudación para el año 2016 disminuyó levemente respecto de la alcanzada en el año 2015, pasando de 99
a 95 millones de euros, existiendo una desviación de aproximadamente 45
millones respecto del presupuesto estimado para el año 201658.
“Por último, ha de mencionarse que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, introduce una modificación del artículo 5.11 de la Ley 16/2013, precepto en el que se
establecen los tipos impositivos del IGFEI. A este respecto, la Exposición
de Motivos declara que “En el ámbito del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero se rebajan los tipos impositivos situándolos
en un valor que refleja las últimas previsiones de precio para el periodo
2020-2030”.
Esta rebaja se produce mediante una reducción significativa del coeficiente que se aplica al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de
cada gas fluorado, multiplicación de la que resultan los tipos impositivos
del impuesto (siempre con el límite ya indicado de 100€/kg, que se mantiene en la redacción propuesta por el proyecto de Ley de PGE). Pues bien,
pese a que se actualizan al alza la mayor parte de los PCAs de los gases sujetos al impuesto, el coeficiente multiplicador se reduce de forma significativa desde 0,020 a 0,015, circunstancia que determina una reducción
general de tipos efectivos para todos aquellos gases que no tributasen ya por
el tope máximo de 100€/kg.

(57)

(58)

Para los ejercicios 2014 y 2015, los tipos impositivos que se aplicaron al IGFEI fueron reducidos en un 33% y 36% respectivamente, quedando prorrogado dicho régimen transitorio hasta el año 2016.
Datos AEAT INFORME MENSUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Septiembre 2017.
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2.3.2. Impuestos propios de las Comunidades Autónomas.
2.3.2.1 Impuestos relativos a las emisiones a la atmósfera en Comunidades
de Régimen Común
A través de la potestad normativa en materia tributaria otorgada a las Comunidades Autónomas de régimen común en virtud del artículo 133.2 de nuestra Constitución, junto con los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA),
se ha de señalar que algunas de las Comunidades Autónomas han establecido
impuestos con el objetivo de gravar la emisión de gases a la atmósfera.
Al hilo de lo anterior y, de manera previa, se ha de mencionar que la tributación medioambiental se introdujo en nuestro país como tributos propios
de las Comunidades Autónomas y por ello, con anterioridad a la entrada en
vigor del IGFEI, algunas Comunidades Autónomas ya habían establecido
distintos impuestos cuyo objeto de gravamen son aquellos gases de efecto
invernadero distintos de los gases fluorados.
En términos generales, estos tributos tienen como objeto de gravamen
gases de efecto invernadero como el CO2 (dióxido de carbono), NOx (óxidos nitrosos) y SO2 (dióxido de azufre), pero en ningún caso gravan los gases
fluorados gravados actualmente por el IGFEI.
Como nota característica de estos impuestos, en todos ellos la cuota tributaria es calculada conforme al nivel de emisiones a la atmósfera de los
gases que conforman su hecho imponible, lo que unido a los supuestos de
deducción que algunos de ellos prevén por inversiones relacionadas con
tecnologías que ayuden a limitar la externalidad en la atmósfera de estos
gases, ayuda a desincentivar su emisión vía coste fiscal.
Dentro del marco normativo atribuido a las Comunidades Autónomas de
régimen común en materia tributaria que establece la ya citada LOFCA,
estos impuestos someten a gravamen sustancias igualmente perjudiciales y
origen de problemas sanitarios, de la lluvia acida o del denominado smog59,
pero distintas de las contenidas en los gases fluorados.

(59)

Del ingl. Smog; niebla mezclada con humo y partículas en suspensión, propia de las ciudades industriales, Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española,
vigesimotercera edición Madrid, España.

174

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

Así, Cataluña aprobó la Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto
sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la
aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la
atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de
energía eléctrica de origen nuclear por la que se grava, las emisiones a la atmósfera de óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre generadas en las instalaciones industriales clasificadas en el anexo I.1 de la Ley 20/2009, de 4
de diciembre, de prevención y control de ambiental de las actividades y en
las instalaciones de combustión con potencia térmica nominal superior a
20 megavatios térmicos, siempre que dichas emisiones superen los límites
establecidos en el mencionado cuerpo legal (las 150 toneladas anuales de
SO2, las 100 toneladas anuales de NOx, las 50 toneladas anuales de partículas o las 150 toneladas anuales de Carbono orgánico total), con la finalidad de incentivar conductas más respetuosas con el medio ambiente.
Asimismo, grava la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en
vuelos comerciales de pasajeros y de mercancías por el riesgo que provoca
en el medio ambiente. De esta forma, las compañías aéreas y las personas
físicas o jurídicas que operan o fletan vuelos que salen de un aeródromo situado en la Comunidad Autónoma de Cataluña estarán obligados a satisfacer un tipo de 2,5 euros por kilogramo de óxidos de nitrógeno.
La recaudación estará destinada a dotar el Fondo para la protección del
ambiente atmosférico, ascendiendo para el año 2016 a 979.000 y 2.999.008
euros respectivamente.
De manera adicional, el 27 de junio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono; aprobada por
el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Este nuevo tributo, de carácter finalista según se establece en la exposición de motivos de la citada Ley 5/2017, grava las emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos de tracción mecánica que inciden en el incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero, destinándose los
importes recaudados al Fondo climático y al Fondo de patrimonio natural.
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La cuota tributaria de este impuesto se obtiene como resultado de aplicar un tipo marginal determinado en función de las emisiones oficiales de
dióxido de carbono del vehículo por kilómetro recorrido.
Este tributo será exigible a partir del 1 de enero de 2018, excepto en el
caso de las motocicletas, en que es exigible a partir del 1 de enero de 2019.
Por su parte, Andalucía, por medio de la Ley 18/2013, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (art. 21), aprobó la creación
del impuesto sobre emisiones de gases a la atmosfera. Dicho tributo establece que las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que emitan a la atmósfera dióxido de carbono, óxidos de nitrógenos
y óxidos de azufre generados en procesos productivos desde instalaciones
situadas en Andalucía, estarán obligadas a pagar el impuesto conforme a
una tarifa progresiva recogida en la Ley.
En esta Comunidad, la recaudación se afecta a la financiación de actuaciones en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos naturales. Los datos de recaudación del año 2016 fijaban una cuantía
recaudada de 4.497.850 de euros.
Asimismo, en la Región de Murcia la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de
Medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios para el
año 2006 introdujo el impuesto por emisiones de gases a la atmosfera. El tributo establece que las emisiones a la atmósfera de dióxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y el amoniaco supondrá un gravamen para aquellas personas físicas y jurídicas y demás entidades sin personalidad jurídica que exploten las instalaciones en las que
se desarrollen las actividades que determinan dichas emisiones. El tributo
prevé que se destinen los fondos recaudados a la financiación de medidas
en materia de protección medioambiental.
Los fondos recaudados para el año 2016 ascendieron a 1.128.000 euros,
siendo destinados a la financiación de medidas en materia de protección
medioambiental.
En este mismo sentido, la Comunidad Valenciana creó, por medio de la
Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, tributo que grava la incidencia,
alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente ocasione cual-
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quier persona física o jurídica, y entes sin personalidad jurídica mediante la realización de determinadas actividades, entre las que se encuentran aquellas
que emitan a la atmósfera óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre.
En esta Comunidad, la recaudación del ejercicio pasado ascendió a
19.977.000 de euros, que fueron destinados a la conservación y mejora del medio
ambiente conforme a la Ley de presupuestos de esta Comunidad Autónoma.
Por su lado, Aragón aprobó un Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad
Autónoma de Aragón con el objetivo de gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que
emiten grandes cantidades de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono a la atmósfera, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En este sentido, están obligados al pago de este impuesto quienes realicen
las actividades que causan esos daños o quienes exploten las instalaciones en
las que se desarrollan las actividades causantes de las emisiones. Concretamente, tendrán la obligación de satisfacer 50€ por tonelada emitida de óxidos
de azufre y nitrógeno, y 200€ por kilo tonelada emitida de dióxido de carbono.
En el año 2016, la recaudación de este gravamen ascendió a 2.129.090 euros.
También Galicia estableció en su Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica, un gravamen a las emisiones
a la atmósfera de dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado
del azufre y dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado
del mismo a aquellas personas o entidades titulares de las instalaciones o actividades que emitan dichas sustancias.
La recaudación de dicho impuesto está afectado en un 5% a dotar un
fondo de reserva para atender daños extraordinarios y situaciones de emergencia provocados por catástrofes medioambientales, quedando el resto
afecto a la financiación de las actuaciones de la Comunidad en materia de
protección medioambiental y conservación de los recursos naturales de Galicia. Dicha recaudación ascendió en el 2016 a 3.882.790 euros.
Finalmente 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, es177
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tableció en Castilla-La Mancha un gravamen contra la contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente ocasiona, entre otras, la realización de actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno.
De la realización de este tipo de actividades se recaudó un total de
605.740 euros que quedaron afectados en su totalidad a gastos de conservación y mejora del medio ambiente.
A modo de resumen, la siguiente tabla muestra los impuestos autonómicos vigentes a la fecha de edición de la presenta obra:
Comunidad Autónoma

Andalucía

Aragón

Castilla-La Mancha

Cataluña

Impuestos sobre emisiones
a la atmosfera en vigor en 2017

Objeto del Impuesto

Impuesto sobre emisión de
gases a la atmosfera

CO2, NOxo SO2

Impuesto sobre la emisión de
gases contaminantes a la atmosfera

CO2, NOxo SO2

Impuesto sobre determinadas
actividades que inciden en el
medio ambiente.
Impuesto sobre la emisión de
óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación Comercial

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

NOxo SO2

Impuesto sobre la emisión de
gases y partículas a la atmósfera producida por la industria
Galicia

Impuesto sobre la contaminación atmosférica

NOxo SO2

Murcia

Impuesto por emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera

NOx, SO2, COV Y NH3

Comunidad
Valenciana

Impuesto sobre actividades que
inciden en el medio ambiente

NOx, SO2

Fuente: elaboración propia

178

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

Debemos indicar que la imposición sobre emisiones a la atmósfera a nivel
autonómico aquí señalada presenta un problema principal, y es que los daños
que pueda provocar la emisión de estos al medio ambiente, en cuanto a contaminación atmosférica se refiere, no pueden, en general, asignarse ni parcelarse
de manera específica al territorio de una Comunidad Autónoma en particular.
Además, del análisis detallado de dichos impuestos se observa la cantidad
de exenciones recogidas en las diferentes normativas autonómicas reguladoras de estos tributos y que, unidas a las tarifas progresivas y tipos reducidos con
los que cuentan muchos de ellos, limitan el número de contribuyentes, sin
que suponga un verdadero incentivo a la reducción de dichas emisiones así
como a la consecución del principio “quien contamina paga”, que no es sino
en esencia el fin último que deberían tener estos impuestos.
Prueba de todo ello, es la limitada recaudación de estos tributos en algunas de
las Comunidades Autónomas en donde han sido establecidos, con unas tasas de
crecimiento en la recaudación bajas o incluso decrecientes (véase el caso de Murcia)60. Igualmente debemos señalar las diferencias significativas en la recaudación entre las distintas Comunidades Autónomas en las que existen estos tributos.
Por ello, parece lógico considerar que la tributación por la emisión de
estos gases debería ser realizada a nivel estatal, ampliando, en su caso, el
ámbito objetivo del IGFEI, evitando así la dispersión normativa en lo que a
la tributación de emisiones a la atmósfera se refiere, con los inherentes beneficios de gestión homogénea de un solo impuesto, ello sin perjuicio de establecer el reparto de los ingresos tributarios entre las distintas Comunidades
Autónomas dirigidos a paliar los efectos nocivos que estos gases producen
o pueden producir en la atmósfera.
2.3.2.2 Impuestos propios de los Territorios Forales relativos a las
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Tanto el País Vasco como la Comunidad Foral de Navarra modificaron
sus respectivas Leyes de Concierto61 y Convenio para dar cabida al Impuesto

(60)
(61)

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%Tematicas/Financiación%20Autonomica/Paginas/tributospropiosautonomicos.aspx
Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que
se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y Ley
14/2015, de 24 de junio, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la
que se aprueba el Convenio Económico entre el Estada y la Comunidad Foral de Navarra.
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sobre los gases fluorados de efecto invernadero, pasando así este a ser un impuesto de carácter concertado.
Más allá, no existe otro impuesto a nivel Foral que grave la emisión de
otros gases de efecto invernadero distintos de los que se establecen para el
IGFEI tal y como sucede a nivel autonómico en territorio común.
2.4. PERSPECTIVAS RELEVANTES A NIVEL UE
2.4.1. Comentarios a la propuesta de modificación de la Directiva sobre la
fiscalidad de los productos energéticos y de la electricidad
El 13 de abril de 2011, la Comisión Europea presentó una propuesta de
Directiva del Consejo para la modificación de la Directiva 2003/96/CE del
Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad.
Esta propuesta de modificación de la Directiva 2003/96/CE, pretendía introducir una distinción explicita entre la imposición energética específicamente
ligada a las emisiones de CO2 atribuible al consumo de los productos energéticos, y la tributación vinculada al valor calorífico neto de dichos productos.
Así, se establecía una imposición de los productos energéticos parcialmente vinculada a las toneladas de CO2 emitidas por el consumo de dichos
productos energéticos, como complemento del Régimen de comercio de
los derechos de emisión (ver apartado 2.2 de esta ponencia).
Además, se pretendía ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva
2003/96/CE a los productos a los que se aplica la antes mencionada Directiva 2003/87/CE (que establece el régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad), previendo al
mismo tiempo la exención obligatoria en los casos en que dichos productos se encuentren sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión,
limitando así el impacto en los costes de la fiscalidad relacionada con las
emisiones de gases a la atmósfera en los sectores expuestos a un riesgo de
“fuga de carbono” (situación que puede producirse cuando, por motivos de
costes derivados de las políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos).
De manera adicional, esta propuesta introducía una enmienda para conceder a España y Francia la posibilidad de establecer distintos niveles de tri-
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butación a nivel regional sobre los productos incluidos en el marco de la Directiva.
En definitiva, ésta propuesta de modificación de la Directiva hubiera supuesto la redefinición de la imposición sobre los productos energéticos, pasando a configurarse estos como verdaderos impuestos medioambientales
como consecuencia de la inclusión de elementos que tienen en cuenta el
potencial contaminante de los productos gravados.
Sin embargo, aunque la propuesta de revisión se debatió durante casi
cuatro años en el Consejo Europeo, la misma fue retirada en marzo de 2015.
2.4.2. Perspectivas relevantes a nivel de la Unión Europea
A nivel de la Unión Europea, e incluyendo los países miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), la tendencia ha sido hasta la fecha el establecimiento de medidas impositivas específicas vinculadas a las emisiones
de los gases efecto invernadero como el CO2, NOx y SO2, en términos similares a los tributos establecidos en nuestro país a nivel autonómico62.
Así, a la fecha de redacción de este documento, 14 de los 28 Estados
Miembro han establecido impuestos que gravan las citadas emisiones de
gases de efecto invernadero.
Por otro lado, algunos Estados Miembro de la UE y del EEE (por ejemplo
Finlandia, Irlanda, Noruega, Islandia o Polonia) han optado por una tributación de los productos energéticos vinculada al potencial contaminante de
las emisiones a la atmósfera de CO2 de estos productos, en línea con la propuesta de modificación de la Directiva 2003/96/CE presentada por la Comisión Europea en el año 2011 (ver apartado 2.6), y estableciendo supuestos
de no sujeción o exención para aquellos productos o agentes afectados por
el régimen de comercio de derechos de emisión.
Únicamente Dinamarca, Noruega y Eslovenia63 incluían dentro de su ordenamiento jurídico impuestos similares al IGFEI español, gravando específicamente los gases fluorados de efecto invernadero.
En definitiva, los Estados Miembro han dirigido su política tributaria al establecimiento de impuestos dirigidos principalmente a las emisiones de
(62)
(63)

EEA Report 17/2016, Environmental taxation and EU environmental policies, Table A2.1.
En vigor hasta el año 2016.
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gases a la atmósfera distintos de los gases fluorados de efecto invernadero,
bien a través de impuestos sobre las emisiones de los citados CO2, NOx y
SO2, bien vinculando la imposición sobre los productos energéticos a las
emisiones a la atmósfera que generan.
2.5. RECOMENDACIONES DE MEJORA
A nivel autonómico no existe una tributación homogénea, pues existen
Comunidades Autónomas que han establecido este tipo de tributos frente a
otras que no lo han hecho.
Respecto de aquellas que han establecido tributos no puede decirse que
existan hechos imponibles gravados que sean homogéneos. Así, aunque protejan el mismo bien común, la forma de articularlo es distinto, lo que puede
derivar en una fragmentación del mercado y la aparición de ineficiencias
económicas.
Al hilo de lo anterior, ha de señalarse que esta situación genera no solo
posibles desigualdades de tributación por razón de territorio sino cargas administrativas adicionales para distintos operadores en función de si su establecimiento está en la Comunidad Autónoma de Aragón o por ejemplo, en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Dicha situación no parece la más adecuada en el ámbito de la emisión
de gases a la atmósfera pues es fácil entender que, en general, una protección global de la atmósfera no debería parcelarse en tributos autonómicos
diversos. Tampoco la escasa recaudación de estos impuestos en muchos
casos justifica la imposición de estos tributos, pues dicha recaudación no
justificaría los fines protectores de los mismos.
Por ello, lo razonable en una materia como es la protección global del medioambiente en cuanto a la emisión de gases a la atmósfera se refiere, es que
su tributación se homogenice en cuanto a su formulación jurídica y gestión a
nivel estatal, para alinearse de una manera más precisa o eficaz con los Acuerdos Internacionales y compromisos adquiridos por el Reino de España.
No obstante lo anterior, los ingresos de esta recaudación deberían reasignarse a las distintas Comunidades Autónomas a los efectos de que sean
éstas las que establezcan la ejecución de las acciones para luchar contra la
contaminación atmosférica en el marco de una política de protección del
medioambiente común del Estado.
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Así, en línea con los compromisos adquiridos para establecer una tributación efectiva basada de manera real en el principio “quien contamina
paga”, lo más adecuado sería establecer de manera común, en el ámbito estatal, cuales son las actividades y productos más nocivos en la emisión de
gases a la atmósfera, favoreciendo aquellas industrias o actividades menos
contaminantes o con tecnología más eficiente en detrimento de aquellas
otras que son causantes en mayor medida de un perjuicio a la atmósfera
económicamente cuantificable, estableciendo en base a estos parámetros
unitarios, una política tributaria en esta materia común y homogénea en el
ámbito territorial del Estado.
De manera adicional, dicha homogeneización debería plantear una posible revisión de los supuestos de no sujeción incluidos en algunos de los tributos autonómicos para aquellas empresas que se encuentren sujetas al
Régimen de comercio de derechos de emisión, todo ello con el fin de evitar posibles cuestionamientos por parte de la Comisión Europea respecto de
la posible vulneración del Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado en la medida en que pudieran llegar a plantearse escenarios de distorsión de la competencia, situaciones de ventajas a determinadas empresas o
producciones.
En relación con el IGFEI, habría que terminar de adecuar la tributación
basándose en dos premisas. En primer lugar, la existencia de una verdadera
progresividad sin que exista un tope de tributación (ver en este sentido apartado 2.4.2) y adecuar los tipos impositivos en función del PCA conforme al
Reglamento 517/2014. En segundo lugar, desde la problemática que supone
en el día a día la gestión de este tributo para los distintos operadores, sería
conveniente una amplia revisión en cuanto a las obligaciones tributarias formales impuestas a estos.
Sería recomendable implantar una gestión del tributo más cercana a la
existente en los impuestos directos que a los Impuestos Especiales, evitando
en mayor medida cargas administrativas adicionales sin perjuicio de las facultades que tengan los Órganos competentes de la Administración de los
Tributos en cuanto a la revisión de la correcta aplicación del mismo.
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3.

RESIDUOS SÓLIDOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
3.3.1. Antecedentes y marco legal
Los residuos sólidos, entendidos como sustancias u objetos que su poseedor desecha o tiene la intención o la obligación de desechar, constituyen
uno de los pilares sobre los que recientemente se ha desarrollado la fiscalidad medioambiental española.
Para situarnos en contexto, es útil recordar que, de acuerdo con los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2014 se
generaron en el sector de la industria cerca de 38 millones de toneladas, y
durante el año 2013 se generaron en el sector de construcción 21 millones
de toneladas y casi 6 millones de toneladas en el sector de la actividad económica de los servicios.
El elevado nivel de generación de residuos en nuestro país también se comprueba en los datos publicados por Eurostat. Así, en los años 2010 y 2012 la
generación de residuos osciló en torno a 137 y 118 millones de toneladas.
El marco legal general en materia de residuos se articula en torno a la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante, Ley 22/2011 o Ley de residuos y suelos contaminados), cuyo objeto
es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, establecer medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir sus impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
En cumplimiento de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, la ley establece como jerarquía de prioridades en la gestión de residuos la siguiente:
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prevención en la generación de residuos, preparación para la reutilización,
reciclado, otros tipos de valorización y, por último, la eliminación de los residuos.
Por otro lado, dentro de la normativa nacional en materia de residuos el
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, establecen los marcos jurídicos
y técnicos correspondientes a las actividades de eliminación de residuos
mediante depósito en vertederos y a la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Los instrumentos dedicados a la prevención en la generación de residuos
como política prioritaria en la política de residuos constan en el Programa
Estatal de Prevención de Residuos 2014-2010, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Este programa preveía como objetivo último reducir los residuos generados en 2020 en un 10 %, respecto del peso de los residuos generados en 2010, y se prevé una evaluación bienal de los avances logrados
en materia de prevención.
El Programa establecía como líneas de estrategia conseguir la prevención
de residuos, la disminución de la cantidad de residuos, la reutilización y el
alargamiento de su vida útil, la reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud
humana y el medio ambiente.
Además, identificaba las áreas de productos o sectores de actividad para
cada línea de estrategia, en las que se deberá actuar con prioridad y sobre
las que se propondrán las medidas de prevención más efectivas, así como
los distintos agentes implicados en este Programa: por un lado, los fabricantes, el sector de la distribución y el sector servicios, por otro lado, los
consumidores y usuarios finales y, por último, las Administraciones Públicas.
El Programa Estatal de Prevención de Residuos establecía un sistema de
evaluación de resultados con periodicidad bienal, basado en los indicadores previstos expresamente a tales efectos y conforme a cuyos resultados podrán establecerse objetivos intermedios, medidas adicionales y nuevos
indicadores, previo debate en la Comisión de Coordinación de Residuos y
audiencia a las administraciones e interlocutores sociales.
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El 6 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, llamado a ser el instrumento de orientación de la política de residuos en España, que impulse las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promueva las
actuaciones que proporcionen un mejor resultado ambiental y que aseguren el
cumplimiento por parte de España de los objetivos legales que le son impuestos.
La financiación de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del
PEMAR, será asumida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, de conformidad con las competencias atribuidas en virtud
de la Ley de residuos y suelos contaminados.
El PEMAR se divide en veinticinco capítulos, que incluyen la normativa reguladora, los objetivos a alcanzar en aplicación de la jerarquía de residuos
prevista en la normativa comunitaria o las orientaciones para la consecución
de los objetivos impuestos en el marco de los distintos flujos de residuos.
El Plan incide en la relevancia de introducir impuestos al vertido y a la
incineración de los residuos, así como una correcta tarificación de los costes de tratamiento de los residuos y el avance hacia el establecimiento de sistemas de pago por generación de residuos, como instrumentos económicos
efectivos en el avance en la gestión de residuos y en la aplicación de la jerarquía de residuos.
De acuerdo con el PEMAR, se establece la obligación para las Comunidades Autónomas de cumplir los objetivos previstos respecto de los residuos
generados en sus territorios, salvo que la normativa sectorial establezca criterios específicos de cumplimiento. En el caso de objetivos que afecten a residuos de competencia municipal, las entidades locales pondrán todos los
medios a su alcance para el cumplimiento de dichos objetivos, así como en
los casos en los que se encuentre contemplado en los planes autonómicos
de las Comunidades Autónomas.
En lo referente al uso de los impuestos, la implantación de los impuestos
o cánones al vertido en las Comunidades Autónomas atiende a diferencias
significativas respecto de los residuos a los que se aplica, la afectación de
la recaudación del impuesto, el tipo de gravamen, el hecho imponible y los
resultados logrados.
A nivel de las tasas municipales de residuos, de acuerdo con lo señalado
en el PEMAR, éstas no suelen estar asociadas a la cantidad de residuos ge-
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nerados, ni al tipo de residuo, sino que, en general, se asocian a otros criterios, como por ejemplo los metros cuadrados de superficie o el valor catastral del inmueble. No es común la diferenciación por parte de los
municipios entre la tasa de recogida y tratamiento de residuos y otras tasas
o impuestos municipales (IBI, agua, etc) y son muy pocos los municipios
que han comenzado a implantar tasas de pago por generación.
Por otro lado, debe hacerse referencia a la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases, que en cumplimiento de la Directiva
94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases, tiene por objeto prevenir y reducir
el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida.
A través de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases se señala la posibilidad por parte de las Administraciones públicas de
establecer aquellas medidas de carácter económico, financiero o fiscal requeridas en el fomento de la reutilización y el reciclado de los envases.
La imposición en materia de residuos en España fue analizada en 2014
dentro del Informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema
tributario español.
El Informe criticaba la dispersión normativa de la imposición sobre residuos, abogando por la aprobación de un marco regulatorio mínimamente
armonizado.
Así, proponía sustituir los actuales cánones autonómicos de vertidos por
un impuesto estatal cedido que tuviese en cuenta los costes de las infraestructuras de depuración, así como los costes medioambientales. Las Comunidades Autónomas tendrían la facultad de variar los tipos de este gravamen
dentro de unos rangos fijados por la ley estatal.
Como propuesta adicional, el Informe recomendaba la creación de un
impuesto de carácter estatal sobre depósito de residuos, residuos a la construcción, residuos peligrosos e incineración de residuos, inspirado en los
rasgos esenciales de los impuestos ya existentes y cediéndose a las Comunidades Autónomas las competencias normativas sobre el tipo de gravamen,
de gestión y sobre el importe de la recaudación.
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3.3.1.1 Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas
de plástico y por el que se crea un registro de productores de
productos (REPP)64
Este proyecto tiene el objetivo de incorporar al ordenamiento español la
Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
El citado Proyecto tiene por finalidad adoptar medidas para reducir el
consumo de bolsas de plástico, y así prevenir y reducir los impactos adversos que los residuos generados por dichas bolsas de plástico producen en el
medio ambiente y en determinadas actividades económicas, así como evitar la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono
de las bolsas de plástico y su dispersión en el medio ambiente.
La redacción del Proyecto prevé la prohibición de entregar bolsas de plástico de forma gratuita a los consumidores en los puntos de venta de bienes
o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras. De este
modo, los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico
que proporcionen al consumidor que podrá ascender a una cifra de entre 5
y 15 céntimos de euros por bolsa. Si bien la previsión inicial del Proyecto
era que dicha prohibición fuera efectiva desde el 1 de marzo de 2018, lo
cierto es que a dicha fecha el Real Decreto aún no ha culminado su tramitación y se encuentra aún pendiente de aprobación, por lo que la entrada
en vigor de la prohibición deberá necesariamente posponerse.
Conforme a lo previsto por el Proyecto, a partir del 1 de enero de 2020,
estará también prohibida la entrega de bolsas de plástico ligeras, muy ligeras y fragmentables al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son de plástico compostable, y las bolsas de plástico de
espesor igual o superior a 50 micras contendrán un porcentaje mínimo del
30% de plástico reciclado.
Por otro lado, el Proyecto dispone la creación del Registro de productores de productos (“REPP”), de carácter administrativo, adscrito a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio
(64)

Esta materia es abordada asimismo en la ponencia sobre “otras fuentes de impacto ambiental”, debiendo tomar en consideración lo manifestado a ese respecto en dicha ponencia.
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de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del cual los
fabricantes proporcionarán información anual sobre la puesta en el mercado de bolsas de plástico.
Esta norma ha sido finalmente aprobada el 18 de mayo de 2018, como
RD 293/2018, con unas medidas graduadas en el tiempo.
A partir de 1 de julio de 2018 se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de
plástico, excepto las muy ligeras o las que tengan al menos un 70% de plástico reciclado.
Desde 1 de enero de 2020 se prohíbe, en todo caso, la entrega de bolsas fragmentables y se exige para las bolsas de 50 o más micras al menos un
50% de plástico reciclado.
Finalmente, a partir de 1 de Enero de 2021 solo se admite la entrega de
bolsas de plástico compostable.
3.3.2. Normativa autonómica
La normativa autonómica en materia de residuos sólidos se encuentra regulada a través de los distintos Planes y Programas de las Comunidades Autónomas, y de las Leyes y Decretos Legislativos aprobados por las mismas.
En la actualidad, se encuentran aprobados los siguientes Planes y Programas de las Comunidades Autónomas:65 Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 y Plan de Prevención y Gestión
de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 (Andalucía); Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2009-201566 (Aragón); Plan Estratégico
de Residuos del principado de Asturias 2014-2024 (Asturias); Plan Director
Sectorial de Residuos sólidos urbanos67 y Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca68 (Mallorca); Plan Director Sectorial
para la gestión de los residuos no peligrosos de Menorca69 (Menorca); Plan
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

http://www.ma pa ma .g ob.e s /e s /c a lidad-y-evaluacion-ambiental/planes-yestrategias/Planes-y-Programas.aspx
Prorrogado. Actualmente en revisión.
Revisión aprobada por el Pleno de 6 de febrero de 2006, BOIB 35 de 09/03/2006.
Aprobado por el Pleno de 08/04/2002, BOIB 05.16.2002, TEXTO REFUNDIDO BOIB
141 de 23/11/2002.
BOIB Núm. 109, de 03/08/2006.
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Director Sectorial para la gestión de los residuos no peligrosos de Menorca
(Menorca); Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos de
Eivissa y Formentera70 (Ibiza y Formentera); Plan Integral de Residuos de
Canarias71 (Islas Canarias); Plan de Residuos de Cantabria y Planes Sectoriales de Residuos de Cantabria (Cantabria); Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (Castilla-La Mancha); Plan Integral de Residuos de Castilla y León (Castilla y León); Programa de Gestión de Residuos
Municipales de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012)72 ,Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña73,
Programa de gestión de residuos de la Construcción a Cataluña y el canon
sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción (PROGROC 2007-2012)74, Programa de gestión de residuos industriales de Cataluña (PROGRIC 2007-2012)75, PROGRAMA GENERAL DE GESTIÓN DE
RESIDUOS Y RECURSOS DE CATALUÑA 2013- 2020 (Plan integrado de
prevención y gestión para todos los residuos),76 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CATALUÑA 2013-202077 (Cataluña); Plan Integrado de Residuos de Extremadura
(PIREX) 2016-2022 (Extremadura); Plan de Gestión de Residuos Urbanos
de Galicia 2010-2020 y Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022 (Galicia); Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016), Plan Regional de Residuos Industriales de la
Comunidad de Madrid (2006-2016), Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016), Plan Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de la Comunidad
de Madrid (2006-2016), Plan Regional de Residuos de PCBs de la Comunidad de Madrid (2006-2011), Plan Regional de Vehículos al final de su vida
útil de la Comunidad de Madrid (2006-2016), Plan Regional de Neumáticos
fuera de uso de la Comunidad de Madrid (2006-2016), Plan Regional de
Lodos de Depuradora de la Comunidad de Madrid (2006-2016), Plan Re-

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

Aprobado definitivamente mediante Decreto 46/2001, de 30 de marzo.
Aprobado mediante Decreto 161/2001, de 30 de julio.
Aprobado por el Decreto 87/2010, de 29 de junio.
Aprobado por el Decreto 16/2010, de 16 de febrero.
Aprobado por el Decreto 89/2010, de 29 de junio.
Aprobado por el Decreto 88/2010, de 29 de junio.
En preparación.
En preparación.
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gional de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid (2006-2016)78
(Comunidad de Madrid); Plan de Residuos de la Región de Murcia 20162020 (Murcia); Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (Navarra); Plan de
prevención y gestión residuos no peligrosos del País Vasco 2009-2012, Plan
de gestión de residuos peligrosos, Plan de suelos contaminados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2014-202079 (País Vasco); Plan Director de Residuos de La Rioja
2016-2026 (La Rioja); Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana (Comunidad Valenciana); Plan Integrado de Gestión de Residuos80
(Ceuta) y Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-202281
(Melilla).
3.1.2.1 Impuestos sobre el depósito, abandono e incineración de residuos
Sin perjuicio de los Planes y Programas de las Comunidades Autónomas
aprobados, sólo determinadas Comunidades Autónomas prevén en su normativa autonómica la aplicación de Impuestos relacionados con el depósito,
el abandono o la incineración de los residuos.
Los Impuestos establecidos por las distintas Comunidades Autónomas siguen en su mayoría una estructura muy similar, cuyo hecho imponible consiste en la entrega de residuos en vertederos públicos o privados para su
eliminación y, en algunos casos, el abandono de residuos en lugares no autorizados por la normativa de la Comunidad Autónoma correspondiente, incluyendo en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, el gravamen de
los almacenamientos de residuos en instalaciones autorizadas, sin autorización por tiempo superior al estipulado en la normativa.
Estos tributos se configuran a través de la repercusión del Impuesto por
parte del sustituto del contribuyente, que suelen ser las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, titulares de la explotación de los
vertederos, a los sujetos pasivos contribuyentes, que en general serán los que
entreguen o abandonen los residuos en los vertederos públicos o privados.
Otro rasgo común de estos Impuestos es la determinación de la cuota,
que normalmente suele resultar de la aplicación al peso de los residuos
(78)
(79)
(80)
(81)

Aprobada mediante Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno.
En tramitación.
En preparación.
En tramitación.
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constitutivos del hecho imponible, de los tipos de gravamen específicos por
tonelada métrica previstos en la norma.
Como excepción a la estructura general de los Impuestos establecidos
por las distintas Comunidades Autónomas sobre el depósito o el abandono
de los residuos, los cánones sobre residuos establecidos por la Comunidad
Autónoma de Cataluña, presentan una configuración distinta, en la cual los
principales sujetos pasivos son los entes locales y los tipos de gravamen son
notablemente más elevados. En concreto, la normativa catalana, establece
tres cánones distintos en función de la tipología de cada residuo y, prevé el
gravamen de la incineración de los residuos municipales en instalaciones de
incineración, tanto de titularidad pública como privada.
Andalucía
El Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, fue un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 18/2003,
de Medidas Fiscales y Administrativas.
Este impuesto gravaba 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, a excepción de aquéllos
procedentes de actividades médicas y científicas, así como los originados en incidentes en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación industrial.
Los sujetos pasivos contribuyentes del impuesto eran las personas físicas o
jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, que entregasen los residuos
radiactivos en un vertedero para su depósito o, en su caso, en calidad de sustitutos del contribuyente los titulares de la explotación de los vertederos de residuos radiactivos, que estaban obligados a repercutir íntegramente el importe
del impuesto sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo.
La base imponible del Impuesto correspondía al volumen de los residuos
radiactivos depositados, al cual se le aplicaba un coeficiente de reducción
que recogía el efecto de los procesos de compactación e incineración. Los
tipos impositivos quedaban fijados en 10.000 euros por metro cúbico para
los residuos de baja y media actividad y 2.000 euros por metro cúbico para
los residuos de muy baja actividad.
Este impuesto autonómico quedó sin efecto con la entrada en vigor de la
Ley Estatal 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la soste-
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nibilidad energética, que creó un impuesto estatal sobre residuos radiactivos. Por tanto, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que establece que los tributos de las Comunidades Autónomas no
podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado, el impuesto
andaluz quedó sin efecto, desde el 1 de enero de 2013.
El Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y
Administrativas y en el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, recae sobre la entrega de residuos peligrosos en vertederos públicos o privados y sobre el depósito temporal de residuos peligrosos
en las instalaciones del productor, con carácter previo a su eliminación o valorización, cuando supere el plazo máximo permitido por la Ley y no exista
autorización especial de la Consejería de Medio Ambiente.
Son sujetos pasivos del Impuesto a título de contribuyente las personas físicas
o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que entreguen los residuos
peligrosos en un vertedero para su depósito, así como aquellas que superen el
plazo máximo permitido por la Ley para el depósito temporal previo a la eliminación o valorización de los residuos sin la correspondiente autorización.
Por su parte, serán sustitutos del contribuyente, obligados a repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, los titulares de
la explotación de los vertederos de residuos peligrosos públicos o privados
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La cuota del Impuesto se calcula aplicando al peso de los residuos peligrosos depositados el tipo impositivo de 35 o 15 euros por tonelada, dependiendo de si éstos son susceptibles de valorización o no, y se devengará
en el momento en que se produzca la entrega de residuos peligrosos para
su depósito, siendo el periodo de liquidación el trimestre natural.
Cantabria
El Impuesto sobre depósito de residuos en vertederos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria es un tributo propio de la Comunidad Autónoma,
de carácter indirecto, regulado en la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.
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El Impuesto grava la entrega de residuos en vertederos públicos o privados para su eliminación, resultando exentas aquéllas entregas de residuos urbanos o municipales cuya gestión sea competencia del Estado, de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o de las entidades locales, las ordenadas por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema
necesidad o catástrofe y la utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, que cuenten con la autorización de
la administración competente y con el resto de requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico.
El Impuesto será repercutido por los titulares de la explotación de los vertederos públicos o privados a las personas físicas a jurídicas que entreguen
los residuos en los vertederos, en la factura emitida por el titular de la explotación del vertedero por la prestación del servicio. La normativa obliga
a que los titulares de la explotación de vertederos comprueben el peso de
los residuos que se entreguen antes de su depósito en los mismos, contando
con mecanismos de pesaje a tales efectos.
La cuota íntegra del Impuesto se calculará aplicando 2 euros por tonelada
prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada de los
residuos pesados por el titular de la explotación de los vertederos, excepto
en los casos expresamente previstos por la norma en los cuales la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa.
Por otro lado, la Tasa de gestión final de residuos urbanos de Cantabria,
tiene como hecho imponible los servicios de almacenamiento de residuos
en los centros de transferencia y transporte hasta las instalaciones de valorización o eliminación y la gestión final de los residuos urbanos, mediante
valorización o eliminación, prestados por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Los sujetos pasivos de dicha Tasa serán los municipios, mancomunidades
o consorcios en cuyo favor se presten o para los que se realicen los servicios
o las actividades gravadas y se devengará en el momento de la entrega de
los residuos urbanos en las plantas de transferencia, o en las instalaciones
de gestión final cuando sean depositados directamente en dichas instalaciones, sin almacenamiento previo en plantas de transferencia.
El cálculo de la Tasa consistirá en la aplicación de 82,37 euros por tonelada métrica de los residuos urbanos pesados en el momento de su entrega
en los centros de transferencia o, en su defecto, en las instalaciones de ges197
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tión final, cuando los residuos sean depositados directamente en dichas instalaciones sin almacenamiento previo en plantas de transferencia.
Castilla y León
El Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos y grava la
entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos situados
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto gestionados por entidades locales como no gestionados por las mismas.
El Impuesto será repercutido íntegramente por parte del sustituto del contribuyente, es decir, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que explotan los vertederos, a los sujetos pasivos a título
de contribuyente del Impuesto, que serán las entidades locales titulares de
las instalaciones donde se lleva a cabo el depósito y las personas físicas o
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que entregan o depositan directamente los residuos en un vertedero para su eliminación, los cuales se
constituyen como sujetos pasivos del Impuesto.
El plazo de ingreso del Impuesto será durante los veinte días naturales
del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
No obstante, dicho Impuesto quedará exento de aplicación en las situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe o en los casos de depósito superior a 15.000 Tm anuales por cada sujeto pasivo, de productores
iniciales de residuos industriales no peligrosos que eliminen éstos en vertederos ubicados en sus instalaciones, cuya titularidad sea del mismo productor y para su uso exclusivo.
Cataluña
A través de 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, se regulan los cánones establecidos en Cataluña
sobre los depósitos e incineración de residuos. Estos cánones se califican
como ecológicos quedando afectados al Fondo de gestión de residuos y el
importe recaudado por los mismos tiene como destino la optimización de
la gestión de los residuos gravados por cada uno de los cánones.
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La determinación de la base imponible de los cánones se realiza por el
régimen de estimación directa, mediante la aplicación de sistemas de peso
homologados, y subsidiariamente, por la vía de estimación indirecta, en virtud de la cual la Administración puede tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente del sujeto pasivo indicativo del tonelaje de
residuos destinados a la deposición controlada o a la incineración.
El plazo de ingreso de todos ellos será durante los veinte días naturales
del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
Con la publicación de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público, se aumentan progresivamente los tipos impositivos de los cánones sobre la deposición controlada
y sobre la incineración de los residuos municipales.
El canon sobre la deposición controlada y el canon sobre la incineración
de los residuos municipales gravan la destinación de estos residuos a las
instalaciones de deposición controlada de los residuos, así como la incineración de estos residuos en instalaciones de incineración, tanto de titularidad pública como privada.
Se constituyen como sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los
entes locales titulares del servicio de gestión de residuos municipales y, en
su caso, los que tienen la competencia delegada de los mismos, así como
los productores de residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de recogida.
Por su parte, las personas titulares de las instalaciones de disposición del
desperdicio de los residuos municipales deberán llevar a cabo la repercusión de los cánones y deberán cumplir las obligaciones materiales y formales establecidas por la normativa.
El devengo de ambos cánones se producirá en el momento en que el poseedor o poseedora de los residuos los entrega al depósito controlado y
quien tiene la titularidad de la instalación los acepta.
La base imponible de ambos cánones está constituida por la cantidad de
residuos expresada en toneladas que se destinan a deposición controlada o
a incineración.
Los cánones se calculan a través de la aplicación del tipo de gravamen
de 47,10 euros por tonelada de desperdicio de residuos municipales desti-
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nados a depósito controlado o de 23,60 euros por tonelada de rechazo de
residuos municipales que se incineran, a la base imponible.
El canon sobre la deposición controlada de residuos industriales grava la
destinación de residuos industriales (excluyendo los municipales y los industriales peligrosos) a la deposición controlada, en instalaciones tanto de
titularidad pública como privada.
Los sujetos pasivos del canon en concepto de contribuyentes son las productoras de los residuos industriales, a los cuales los titulares de las instalaciones de depósito privado, tanto públicas como privadas, les repercutirán
el canon y deberán cumplir las obligaciones materiales y formales establecidas por la normativa.
La cuota íntegra del canon se calcula aplicando 15,80 euros por tonelada
de residuos industriales destinados a deposición controlada.
Se excluyen de la aplicación del canon las actuaciones de remediación,
recuperación y descontaminación de espacios degradados y suelos contaminados, declaradas de interés general por ley y que comporten actuaciones subsidiarias por parte de la Administración General del Estado, la
Generalidad de Cataluña y las corporaciones locales, así como sus organismos y los que dependen de la misma,
El canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción grava el destino de estos residuos a la deposición controlada, en instalaciones tanto de titularidad pública como privada.
Los sujetos pasivos del canon en concepto de contribuyentes son las productoras de los residuos de la construcción, a los cuales los titulares de las
instalaciones de depósito privado, tanto públicas como privadas, les repercutirán el canon y deberán cumplir las obligaciones materiales y formales
establecidas por la normativa.
El devengo del canon tiene lugar en el momento de aceptación por parte
del titular del depósito de los residuos de la construcción y se calcula a través de la aplicación de tres euros por tonelada de residuos de la construcción destinados a la deposición controlada.
Extremadura
El Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero en la Comu-
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nidad Autónoma de Extremadura, fue creado a través de la Ley 2/2012, de
28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El hecho imponible del Impuesto está constituido por la entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos de la Comunidad Autónoma Extremadura, tanto públicos como privados y el abandono de
residuos en lugares no autorizados por la normativa sobre residuos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Impuesto establece la exención del depósito de residuos ordenado por
las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad
o catástrofe, las actividades desarrolladas por la Junta de Extremadura y sus
organismos autónomos de carácter administrativo y el depósito de residuos
realizado directamente por las empresas durante el primer año del ejercicio
de su actividad.
La norma extremeña prevé varios obligados al impuesto: contribuyentes
(que pueden ser (i) la entidad local titular del vertedero, (ii) quien entregue
residuos en un vertedero no titular de una entidad local o (iii) quien abandone los residuos en lugar no autorizado), sustitutos del contribuyente (el
gestor de un vertedero) y responsables solidarios (propietarios, usufructuarios o poseedores por cualquier título de los terrenos o inmuebles donde se
efectúen los abandonos de residuos).
La normativa excluye expresamente como sujetos pasivos a título de contribuyentes a los transportistas que, por cuenta de terceros, entreguen o depositen directamente los residuos en un vertedero para su eliminación,
siempre que se faciliten los datos personales y el domicilio de la persona física o jurídica por cuenta de quien efectúen el depósito.
La cuota íntegra del Impuesto se obtendrá a través de la aplicación del
tipo de gravamen de 18 euros, 12 euros o 3,5 euros por tonelada, según se
trate de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes, respectivamente, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada, excepto
en los casos expresamente previstos por la norma en los cuales la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa.
El Impuesto deberá ser declarado e ingresado en el plazo de los veinte
días naturales del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
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La Rioja
El Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos de la Comunidad Autónoma de La Rioja se encuentra regulado en la Ley 10/2017,
de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos. Los ingresos recaudados por dicho Impuesto son destinados
a la financiación de los programas de gasto relativos a actuaciones cuya finalidad sea la protección del medio ambiente de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
El Impuesto grava la entrega o depósito de residuos para su eliminación en
vertederos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja
tanto gestionados por entidades locales como no gestionados por las mismas,
produciéndose su devengo en el momento de la entrega de residuos.
Los titulares de la explotación de los vertederos deberán repercutir el Impuesto a quienes entreguen los residuos en un vertedero, y reflejar dicha repercusión documentalmente.
El cálculo de la cuota tributaria se realizará aplicando al peso de los residuos depositados expresado en toneladas métricas, los tipos de gravamen
de 21 euros, 12 euros y 4 euros por tonelada de residuos, prorrateándose la
parte correspondiente a cada fracción de tonelada, según se trate de residuos
peligrosos, no peligrosos o inertes no valorizables de plantas de tratamiento
de residuos de construcción y demolición, respectivamente.
El plazo de presentación de la declaración e ingreso del Impuesto deberá realizarse durante los veinte días naturales del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural y la declaración deberá comprender todos
los hechos imponibles realizados durante el trimestre que comprenda, incluidas las operaciones exentas, así como los datos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias correspondientes.
Madrid
El Impuesto a los depósitos de Residuos de la Comunidad de Madrid,
instrumentado a través de la Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto
sobre Depósito de Residuos, grava la entrega de residuos en vertederos públicos o privados y el abandono de residuos en lugares no autorizados por
la normativa sobre residuos de la Comunidad de Madrid.
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La Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos
prevé la exención del Impuesto en los siguientes supuestos: 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; así como las operaciones de depósito de
residuos resultantes, a su vez, de operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.
El Impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega
o abandono de residuos. Al igual que en otras comunidades autónomas, la
norma madrileña prevé las figuras de contribuyente (quienes depositen los
residuos o los abandonen), sustituto del contribuyente (los titulares de los
vertederos) y responsable solidario (el dueño o titular de cualquier derecho
de uso sobre terrenos en los que se produzcan vertidos no autorizados).
La cuota tributaria será el resultado de aplicar al peso o volumen de los
residuos depositados o abandonados, los tipos de gravamen de 8 euros,
5 euros o 1 euros, según se trate de residuos peligrosos, no peligrosos o procedentes de construcción y demolición, respectivamente por tonelada métrica de los residuos depositados o abandonados. En los casos expresamente
previstos por la norma en los cuales la Administración no pueda determinar
la base imponible mediante estimación directa, la Administración podrá
tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso o volumen de residuos depositados o abandonados, a efectos de la determinación de la base imponible.
Respecto del plazo de declaración e ingreso del Impuesto, cuando el período de liquidación coincide con el trimestre natural, el Impuesto devengado en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de cada año se
declarará e ingresará, en su caso, durante los veinte primeros días de julio,
octubre, y enero y abril del siguiente año, respectivamente.
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Murcia
El Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia, se encuentra regulado en la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios
año 2006.
El hecho imponible del Impuesto consiste en el almacenamiento de residuos con carácter definitivo o temporal en el territorio de la Región de Murcia, cuando sea por periodos superiores a 2 años si se trata de residuos no
peligrosos o inertes, o de 6 meses en el caso de residuos peligrosos, mediante
depósito en vertedero con objeto de su eliminación. En particular, este Impuesto grava la entrega de residuos en vertederos públicos o privados, el abandono de residuos o el vertido de éstos en instalaciones no autorizadas por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los almacenamientos de residuos por tiempos superiores definidos en el párrafo anterior sin autorización
expresa por el órgano ambiental, en instalaciones autorizadas.
Están exentas del Impuesto: la entrega de 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 y 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 titulares de la explotación de los vertederos en los cuales se entreguen o
se almacenen los residuos tienen la condición de sustitutos del contribuyente,
estableciéndose un mecanismo de repercusión. De nuevo, en caso de abandonos en lugares no autorizados el contribuyente es quien lo efectúa, que convierte en responsable solidario al dueño o titular de derechos de uso del terreno.
La cuota íntegra del Impuesto se obtendrá a través de la aplicación del
tipo de gravamen de 15 euros, 7 euros o 3 euros, según se trate de residuos
peligrosos, no peligrosos o inertes, respectivamente por tonelada métrica de
los residuos depositados o abandonados, excepto en los casos expresamente
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previstos por la norma en los cuales la Administración no pueda determinar
la base imponible mediante estimación directa.
Valencia
La imposición en materia de residuos en la Comunidad Autónoma de Valencia ha sido recientemente modificada a través de la Ley 21/2017, de 28
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y
de organización de la Generalitat, que modifica, entre otras normas, la Ley
10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, y crea el Impuesto
sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración
y valorización energética82.
Los ingresos recaudados por este Impuesto se encuentran afectados a gastos de la Generalitat en el ámbito de la planificación, el control, la gestión
y la eliminación de los residuos, en la forma que establezca la Ley de presupuestos de la Generalitat.
El hecho imponible del Impuesto consiste en el depósito de residuos en
vertederos públicos o privados de la Comunidad Valenciana, para su eliminación, así como la gestión a través de instalaciones y equipamientos industriales instalados en dicha Comunidad, de gestión de residuos para su
incineración, coincineración sin valorización de energía o valorización
energética, dispongan o no de autorización administrativa para ello.
La normativa deja exentos del Impuesto el depósito en vertederos de residuos domésticos de competencia del Estado, de la comunidad autónoma
o de las entidades locales, de residuos generados en el proceso de valorización energética de residuos urbanos (cenizas y escorias) o de residuos resultantes de la utilización de combustibles derivados de residuos o de
combustibles sustitutivos a partir de residuos, así como el ordenado por autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor o catástrofe.

(82)

Con anterioridad a la publicación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la Ley
10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera
y de Organización de la Generalitat, únicamente preveía el Impuesto sobre eliminación
de residuos en vertederos.
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El Impuesto será repercutido por los sustitutos del contribuyente, que
serán los titulares de la explotación de los vertederos, plantas incineradoras
o coincineradoras sin valorización de energía o de valorización energética
en los que se depositan los residuos o los perceptores de los importes económicos correspondientes a la gestión adecuada del residuo por parte de los
productores del mismo, a los que depositen los residuos en vertedero, planta
incineradora o coincineradora sin valorización de energía o de valorización
energética, como sujetos pasivos del Impuesto.
El Impuesto será el resultado de aplicar al peso, expresado en toneladas métricas, o el volumen, expresado en metros cúbicos, de los residuos los siguientes tipos de gravamen, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción
de tonelada o, en su caso, metro cúbico: 30 euros por tonelada métrica de residuos no peligrosos susceptibles de valorización; 25 euros por tonelada métrica
de residuos no peligrosos no susceptibles de valorización; 3 euros por metro cúbico de residuos procedentes de construcción y demolición; 42 euros por tonelada métrica de residuos peligrosos susceptibles de valorización; 35 euros
por tonelada métrica de residuos peligrosos no susceptibles de valorización. La
normativa define los residuos susceptibles de valorización como aquéllos que,
en condiciones adecuadas de segregación en origen, recogida y transporte, habrían sido valorizables y aquellos declarados como valorizables.
El plazo de ingreso del Impuesto por cada vertedero será durante los
veinte días naturales del mes siguiente a la finalización de cada trimestre
natural.
3.1.2.2 Impuesto sobre bolsas de plástico
Andalucía
En España, sólo la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con el
Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso. Dicho Impuesto se
encuentra regulado por la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, y grava
desde el 1 de mayo de 2011 el suministro de bolsas de plástico a los consumidores por los establecimientos comerciales situados en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el marco de este Impuesto se prevé la exención de los suministros de
bolsas de plástico por parte de determinados establecimientos comerciales
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dedicados a la venta minorista, así como de aquellos suministros de bolsas
reutilizables o biodegradables.
El Impuesto se calcula a través del número total de bolsas de plástico de
un solo uso suministradas por los establecimientos comerciales durante el
período impositivo por el tipo impositivo previsto por cada bolsa de plástico
suministrada. De esta manera, el tipo impositivo previsto para 2017 es de
5 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo uso suministrada
y, en 2018 y posteriores, el tipo impositivo será de 10 céntimos de euro por
cada bolsa de plástico de un solo uso.
3.1.3. Normativa local
Al igual que en el resto de normativa fiscal en materia medio ambiental,
a nivel municipal, las entidades locales pueden instrumentar la imposición
medio ambiental mediante el desarrollo a través de ordenanzas fiscales, respecto de impuestos ambientales locales contemplados en la Ley estatal o a
través de la creación de tasas vinculadas a servicios relacionados con el
medio ambiente reguladas por ordenanzas fiscales.
La competencia para la prestación de servicios de recogida y tratamiento
de residuos sólidos urbanos por parte de los municipios se encuentra regulada en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, que especifica lo siguiente:
“(…) Artículo 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de
las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
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d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
(…)”
Por su parte, la letra s) del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, prevé la posibilidad para las entidades locales de establecer tasas en materia de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos, monda de pozos negros y
limpieza en calles particulares.
De este modo la mayoría de los municipios en España han desarrollado
tasas relacionadas con la gestión de residuos, articuladas sobre los hechos
imponibles de recogida de residuos o de recogida y tratamiento de residuos.
En algunos casos, existen tasas de residuos aprobadas y gestionadas por
mancomunidades o entidades supramunicipales, que son aplicadas a determinados municipios.
Debido a la flexibilidad del marco legal de las mismas, hay una gran heterogeneidad entre las tasas de residuos existentes actualmente en España,
las cuales se configuran a través de distintos parámetros y criterios que, en
la mayoría de los casos, resultan ajenos a aquéllos de índole ambiental.
En la clasificación de las tasas de residuos, de acuerdo con las ordenanzas fiscales, se establece la distinción entre aquéllas de carácter domiciliario o aplicables a las viviendas y aquéllas de carácter comercial o sobre los
restantes tipos de inmuebles.
3.1.3.1 Tasas de residuos domiciliarias
Las tasas de residuos domiciliarias previstas en las distintas ordenanzas
fiscales, se encuentran articuladas de acuerdo con distintos criterios, entre
los que destacan su clasificación como cuota fija o cuota variable.
En relación con el establecimiento de cuotas fijas o variables, los sistemas
de cuotas fijas suelen predominar en municipios de menor tamaño, al suponer una gestión de mayor sencillez en comparación con los sistemas de
cuota variable. No obstante, la aplicación de las tasas de residuos basadas
en cuotas fijas al no incluir criterio alguno de diferenciación en su base imponible, tienen como resultado la tributación homogénea entre niveles distintos de generación de residuos. En este sentido, al no existir un vínculo
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entre la generación de residuos y la aplicación de la tasa de residuos, los sistemas de tasas fijas no pueden suponer un incentivo económico sobre los
sujetos pasivos, en la reducción o reciclaje de los residuos.
Por otro lado, las tasas de residuos articuladas a través de cuotas variables
se basan en parámetros como la zona o calle del domicilio, el valor catastral, el consumo del agua o la efectiva generación de residuos. La eficiencia
de dichos parámetros en la gestión medioambiental, debe medirse en función de la correlación de los mismos con la generación de residuos.
A este respecto, la aplicación de cuotas variables en función de la localización del domicilio, es decir, de la zona o barrio donde se encuentre la vivienda, representa uno de los principales criterios para el cálculo de la tasa
de residuos. Este criterio se basa en la aplicación de tasas de residuos determinadas en función de cada zona, que suele estar correlacionado con el coste
asociado a la recogida por cada zona o con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a efectos de considerar como indicador la capacidad económica.
Otro de los criterios más utilizados para el cálculo de la tasa de residuos
es el consumo del agua. Las tasas de residuos asociadas al consumo del
agua suponen una mayor simplicidad en términos de gestión al ser integradas, en la mayoría de los casos en el recibo del agua. No obstante, dicha tasa
guarda una reducida correlación con la generación de residuos y con su
adecuación como incentivo medioambiental.
La aplicación de tasas de residuos basadas en el valor catastral, como
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas, también es otro de los parámetros utilizados en la normativa local, aunque en
menor proporción a los anteriores. Respecto de dicho parámetro, si bien supone un indicador de la capacidad económica y de la generación de residuos, debe tenerse en cuenta que su vinculación directa al patrimonio en
lugar de a la renta puede dar lugar a distorsiones.
3.1.3.2 Tasas de residuos comerciales
Las tasas de residuos comerciales, se articulan en su mayoría a través de
la aplicación de cuotas variables y se encuentran vinculadas a distintos criterios entre los que destacan: el tipo de actividad económica, la superficie,
el número de trabajadores, situación dentro de la localidad, el valor catastral, el consumo de agua, la frecuencia de recogida, siendo los dos primeros los más comunes.
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De la configuración de las tasas de residuos domiciliarias y comerciales
existentes en España se desprende que actualmente éstas se encuentran alejadas del principio de “quien contamina paga”, al no articularse con base
en criterios de índole medioambiental, en la medida en que carecen de sistemas de medición adecuados que permitan cuantificar la deuda tributaria
en función de la generación de residuos y, de esta manera incentivar su reducción o reciclaje.
En este sentido, la dificultad del sistema de mediciones por parte de las
entidades locales a efectos de medir el uso del servicio de gestión de residuos vinculado a la determinación de la deuda tributaria, ha sido reconocida a través del informe de la Comisión de expertos sobre la revisión del
modelo de financiación local de fecha 26 de julio de 2017.
3.2. PERSPECTIVAS RELEVANTES A NIVEL UE / DERECHO COMPARADO
3.2.1. Marco regulatorio de la UE en materia de residuos
3.2.1.1 Directivas de la UE
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, (“Directiva marco de residuos”) establece el marco jurídico
de la Unión Europea para la gestión de residuos y tiene como objetivo el establecimiento de medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud
humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de
la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso.
A través de la Directiva se establece la jerarquía de residuos sobre la cual
debe basarse el orden de prioridades en la legislación y la política sobre la
prevención y la gestión de los residuos (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización y, por último, la eliminación
de los residuos), cuya aplicación por parte de los Estados miembros debe dirigirse a la adopción de medidas para estimular las opciones que proporcionen el mejor resultado medioambiental global. No obstante, se prevé la
posibilidad de que los Estados miembros se aparten de la jerarquía, cuando
esté justificado por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos globales de la generación y gestión de dichos residuos.
La configuración de la Directiva se articula de acuerdo con el principio
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inspirador de la fiscalidad medioambiental de la Unión Europea, “quien contamina paga”, atribuyendo la obligación de asumir los costes relativos a la
gestión de los residuos al productor inicial de residuos, al poseedor actual o
al anterior poseedor de residuos, sin perjuicio de la posibilidad por parte de
los Estados miembros de decidir si dichos costes deben ser sufragados parcial
o totalmente por el productor del producto del que proceden los residuos y
que los distribuidores de dicho producto puedan compartir los costes.
En cuanto a la responsabilidad de gestión de los residuos, la Directiva
establece la obligación de los Estados miembro de adoptar las medidas necesarias para garantizar que cualquier productor inicial de residuos u otro
poseedor realice el tratamiento de residuos por sí mismo o encargue su realización a un negociante o a una entidad o empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento de residuos, o su organización a un recolector de
residuos público o privado.
En lo concerniente a los residuos de envases, debe destacarse la Directiva
94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. La citada Directiva fue aprobada con
el objeto de armonizar las medidas nacionales sobre gestión de envases y residuos de envases para prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente
de todos los Estados miembros, así como de países terceros, y asegurar de
esta forma un alto nivel de protección del medio ambiente.
Con la finalidad de cumplir dichos objetivos, la Directiva recoge medidas destinadas a la prevención de la producción de residuos de envases, a
la reutilización de envases, al reciclado y demás formas de valorización de
residuos de envases y, por tanto, a la reducción de la eliminación final de
dichos residuos.
3.2.1.2 Control en la aplicación de normativa medioambiental de la UE
en materia de residuos
En cumplimiento de la Comunicación de la Comisión Europea
[COM(2010) 2020 final] denominada Europa 2020: Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en virtud de la cual se establecieron las prioridades y objetivos definidos para la Unión Europea en
2020, entre los que se encontraba la “promoción de una economía que haga
un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva”, con
fecha 20 de septiembre de 2011, la Comisión emitió la Hoja de ruta hacia
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una Europa eficiente en el uso de los recursos83, en la cual se dedica un
apartado a la Conversión de los residuos en recursos.
La Hoja de Ruta establece como objetivo intermedio en 2020, la gestión
de los residuos como recurso, señalando lo siguiente: “Los residuos per cápita registrarán un marcado descenso. El reciclado y la reutilización de los
residuos serán opciones económicamente atractivas para los operadores
públicos y privados, ya que la recogida selectiva estará muy extendida y se
habrán desarrollado mercados funcionales para las materias primas secundarias. Se reciclarán más materiales, incluidos los que tengan un impacto
significativo sobre el medio ambiente y las materias primas fundamentales.
La legislación sobre residuos se aplicará en su totalidad. Se habrá erradicado el transporte ilegal de residuos. La recuperación de energía se limitará
a los materiales no reciclables, se habrá eliminado prácticamente la descarga en vertederos y el reciclado de alta calidad estará garantizado.”
Asimismo, la Hoja de Ruta prevé la obligación para los Estados miembro
de garantizar la plena aplicación del acervo de la Unión en materia de residuos, lo cual incluye la fijación de objetivos mínimos mediante sus estrategias nacionales de prevención y gestión de residuos (de forma continua).
En el marco del programa de revisión de la aplicación de la política medioambiental84, la Comisión Europea, con fecha 3 de febrero de 2017, publicó el Informe de España de Revisión de la aplicación de la normativa
medioambiental de la UE85, en el cual abordaba la revisión del cumplimiento de uno de los retos de la política medioambiental: la mejora de la
gestión de los residuos.

(83)

(84)

(85)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hoja de
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos [COM(2011) 571 final].
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hacer
efectivos los beneficios de las políticas ambientales de la UE mediante la revisión periódica de su aplicación [COM(2016) 316 final].
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN. Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE Informe de ESPAÑA que acompaña al
documento Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Revisión de la aplicación de la
normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos
para obtener mejores resultados [SWD(2017) 42 final]
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Entre las medidas propuestas en el Informe en lo referido a la gestión de
los residuos, debe señalarse la introducción de un impuesto nacional sobre
los vertidos o la armonización de los impuestos regionales para eliminar
gradualmente el vertido de residuos reciclables o recuperables y la utilización de los ingresos para apoyar la recogida selectiva e infraestructuras alternativas, pero evitando la construcción de demasiadas infraestructuras para
el tratamiento de desechos residuales. El informe también propone centrarse
en mejorar la eficacia de la recogida selectiva con el fin de aumentar las
tasas de reciclado (incluidos planes específicos de gestión de biorresiduos).
En relación con el cumplimiento por parte de la normativa española de
la Directiva marco de residuos, deben destacarse las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de febrero de 2017 (asunto C454/14) y 15 de marzo de 2017 (asunto C-563/15), a través de las cuales
dicho Tribunal confirma el incumplimiento de las obligaciones que le incumben al Reino de España, de acuerdo con determinadas disposiciones
de la citada Directiva86 en relación con los vertederos de residuos de una
serie de municipios del territorio español.
3.2.2. Derecho Comparado
En cumplimiento de la normativa de la UE y del principio amparado por
la misma de “quien contamina paga”, numerosos países de la Unión Europea han establecido impuestos de carácter medioambiental en materia de
residuos, bien a través de la imposición de impuestos o tasas sobre los propios productos generadores de residuos, como lo son los impuestos sobre las
bolsas de plástico o bien, sobre la propia gestión de los residuos, a través de
impuestos que recaen en el depósito o vertido de los residuos.
En este sentido, a continuación, se hace referencia a algunas figuras tributarias destacables, establecidas por otros Estados miembros de la Unión
Europea dirigidas a gravar los residuos.
3.2.2.1 El Impuesto sobre Bolsas de Plástico en Irlanda (“Plastic Bag Levy”)87
El denominado “Plastic Bag Enviromental Levy” consiste en un impuesto introducido en 2002 en la normativa irlandesa, que grava el suministro de bolsas
(86)
(87)

Artículos 13, 14 y 15 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
http://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/plastic-bag-environmentallevy/index.aspx
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por parte de los comerciantes minoristas en los puntos de venta a los clientes.
El importe de la tasa asciende, actualmente, a 22 céntimos de euro por bolsa.
La repercusión del impuesto se realiza a través de la factura o tique emitido al cliente, excluyendo el importe correspondiente a la tasa de la sujeción del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La recaudación de dicho impuesto por parte de los comerciantes minoristas se ingresa ante el Department of Communications, Climate Action
and Environment de Irlanda, y los fondos son destinados a la financiación
de la gestión de los residuos, la basura y otros sistemas dirigidos a la protección del medio ambiente.
El periodo de liquidación del impuesto es trimestral y la presentación e
ingreso de la declaración correspondiente debe ser realizada antes del día
19 del mes siguiente al término del periodo de liquidación.
La introducción de dicho Impuesto supuso una disminución de un 90%
en el uso de bolsas de plástico y un importe en millones de euros muy relevante en términos de ingresos.
3.2.2.2 La Tasa municipal sobre la recogida de residuos en Italia
(“Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani”)
La Tasa municipal sobre la recogida de residuos en Italia se encuentra regulada en el Decreto legislativo número 507 de 15 de noviembre de 1993
y recae en la ocupación o posesión de inmuebles, locales y espacios cubiertos destinados a cualquier uso, a exclusión de las áreas abiertas pertenecientes o accesorias de viviendas distintas de las verdes, existentes en las
zonas del término municipal donde se preste el servicio de recogida.
La tasa se determina en función de la cantidad y calidad media ordinaria
por unidad de superficie imponible de los residuos sólidos urbanos en los locales o áreas en que son producidos, atendiendo al tipo de uso al que son destinados y al coste de su recogida o bien, para los municipios con población
inferior a 35.000 habitantes, en función de la calidad y cantidad efectivamente producida de los residuos sólidos urbanos y al coste de su recogida.
Los sujetos pasivos son los titulares de los inmuebles y de las superficies
abiertas operativas destinadas a cualquier uso que existan en el territorio
del municipio correspondiente. Asimismo, aquellos titulares u ocupantes a
cualquier título de inmuebles o superficies operativas, deben presentar de-
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claración de la tasa, incluyendo la superficie del inmueble, el uso al que se
destina, y los datos catastrales y personales.
La normativa exime de la tasa los inmuebles que por su propia naturaleza
no pueden producir residuos por razones objetivas de inutilizabilidad que
deben ser denunciadas y demostradas con la documentación apropiada por
parte del titular o propietario.
3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En línea con lo señalado por la Comisión Europea en el Informe de España de Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la
UE de fecha 3 de febrero de 2017 y de lo propuesto en el informe de la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local de
fecha 26 de julio de 2017, ante la dispersión de tributos, se hace necesaria
la armonización de la normativa fiscal en materia de residuos, bien a través
de la aprobación de una ley marco reguladora de los elementos esenciales
en los que deben basarse los impuestos propios autonómicos en materia de
residuos o, a través de la creación de un impuesto estatal sobre los distintos
hechos imponibles gravables en relación con los residuos, de manera que
se estableciesen expresamente la cesión a las Comunidades Autónomas de
determinada competencias normativas en la gestión del impuesto.
Por otro lado, a la vista de la heterogeneidad de los criterios en virtud de
los cuales se estructuran las tasas de residuos existentes actualmente en
nuestro país, resulta relevante una modificación de la configuración de las
tasas de residuos domiciliarios y comerciales existentes en España, en el
sentido de ajustarse a criterios de índole medioambiental a través de sistemas de pago por generación, es decir, sistemas de medición adecuados que
permitan cuantificar la deuda tributaria en función de la generación de residuos y, de esta manera incentivar su reducción o reciclaje y dar cumplimiento al principio de “quien contamina paga”.
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4.

AGUA: VERTIDOS, EXTRACCIÓN Y UTILIZACIÓN

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
4.1.1. Antecedentes y marco legal
Al igual que ocurre en el resto de tributos medioambientales objeto de
esta obra, la fiscalidad del agua en España está compuesta por numerosos
tributos regulados en los tres niveles de nuestra administración (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos).
De nuevo, la doctrina tributaria ha criticado una falta de coordinación
entre estos tres estadios administrativos. Como veremos en este estudio, algunas de estas críticas pueden estar bien fundamentadas, como, por ejemplo, la dispersión autonómica existente en relación con los tributos sobre el
vertido y saneamiento de las aguas residuales. También está generando nuevas incertidumbres la compatibilidad de algunas de estas figuras con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ahora bien, existen otros tributos sobre el agua en los que el objeto gravado es tan singular (por ejemplo, el canon estatal de utilización de aguas
continentales para la producción de energía eléctrica) que no requieren una
especial coordinación.
En el ámbito local, los entes locales establecen tasas sobre la depuración,
alcantarillado y suministro de agua, servicios públicos sobre los que tienen
competencia en la normativa de bases de régimen local. En concreto, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (i) define
en su artículo 25.2.c) como competencias propias de los municipios el abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de
aguas residuales, (ii) aclara en su artículo 26, en función de la población, los
supuestos en que dichos servicios son obligatorios y (iii) declara en su artí219
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culo 86.2 la reserva en favor de los municipios del abastecimiento domiciliario y la depuración de aguas.
A la vista de dichas competencias municipales, el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé expresamente en su artículo 20 la posibilidad de establecer tasas sobre la depuración, alcantarillado y suministros de agua. Por su variedad y dispersión, no tratamos en este
capítulo estas tasas municipales, centrándonos en los gravámenes estatales
y autonómicos sobre el agua.
4.1.2. Tributos estatales sobre el agua
La normativa estatal contempla varios tributos sobre el agua, todos ellos
regulados en la Ley de Aguas88 y la Ley de Costas89. Actualmente, dichos
tributos, todos ellos denominados cánones son cinco:
1. Canon de ocupación, utilización y aprovechamiento de bienes de dominio público hidráulico.
2. Canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre.
3. Canon por utilización de las aguas continentales para la producción
de energía eléctrica.
4. Canon de control de vertidos.
5. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua
A continuación, desarrollamos brevemente estos cinco cánones, sus elementos principales y las dificultades que, en ocasiones, plantea su aplicación práctica.
4.1.2.1 Canon de ocupación, utilización y aprovechamiento de bienes
de dominio público hidráulico.
La Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado a)
las aguas continentales, superficiales y subterráneas renovables, b) los cau-

(88)
(89)

Texto Refundido de la Ley de Agua Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
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ces de corrientes naturales, continuas o discontinuas c) los lechos de los
lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos, d) los
acuíferos y e) las aguas procedentes de la desalación de agua del mar.
El canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico aparece regulado en el artículo 112 de la Ley de Aguas, que lo define como
una tasa devengada a favor del organismo de cuenca competente. Su objeto
es la ocupación, utilización y aprovechamiento de los cauces de corrientes
naturales y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces
públicos, en cuanto requieran concesión o autorización administrativa.
El propio artículo prevé que el destino del canon será la protección y mejora del dominio público hidráulico. Y, a pesar de su denominación como
canon, también la definición legal señala expresamente su naturaleza de
tasa.
En puridad, esta tasa no es un tributo sobre las aguas continentales, sino
por la ocupación, utilización y aprovechamiento de bienes de dominio público hidráulico. Los ejemplos típicos de actividades sujetas a este canon
son los amarres y pantalanes, el uso de embarcaciones de recreo, la extracción de áridos, el uso de pastos en los cauces de ríos y la tala de árboles.
La base imponible del canon es determinada por los organismos de
cuenca, a la vista del valor de los bienes utilizados. El artículo 287 del Reglamento del Dominio Hidráulico desarrolla este concepto, señalando como
referencia el valor de los terrenos contiguos, el beneficio obtenido por la
ocupación o el valor de los materiales consumidos.
El tipo de gravamen anual será el 5 por 100 en los supuestos de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico y utilización del mismo y
del 100 por 100 en los casos de aprovechamiento.
La gestión y recaudación del canon correspondiente a los organismos de
cuenca, que la realizan en representación del Estado y (Art. 284 RDPH) la
obligación de satisfacer el canon debe realizarse en los plazos señalados en
la concesión o autorización en los treinta días siguientes a la notificación de
la liquidación de la cuota (Art 185 RDPH).
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4.1.2.2 Canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público
marítimo terrestre.
La Ley de Costas90 define en sus artículos 3 a 5 los bienes que integran el
dominio público marítimo-terrestre estatal. La lista de bienes integrantes de
este dominio es muy extensa, incluyendo la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y las aguas interiores, los recursos naturales de la zona
económica y la plataforma continental, los terrenos ganados al mar, los
acantilados sensiblemente verticales, los islotes en aguas interiores y mar
territoriales, los faros e instalaciones de señalización marítima, los puertos
y otras muchas.
Conforme con el artículo 84 de la Ley de Costas, toda ocupación o aprovechamiento de este dominio público devenga un canon en favor de la Administración del Estado, con independencia de que la concesión o
autorización habilitante, sea otorgada por otra Administración.
La asignación de la tasa a la Administración Estatal ocasionó numerosos
recursos de inconstitucionalidad por parte de varias Comunidades Autónomas, bajo el argumento principal de que los bienes del dominio público
marítimo terrestre adscritos a las Comunidades Autónomas (Art. 49 Ley Costas) supone la cesión de la utilización y gestión. El Tribunal Constitucional
falló en su sentencia de 4 de julio de 199191 interpretando que la adscripción autonómica no altera la titularidad dispuesta en el artículo 132.2 CE en
favor del Estado.
Lógicamente, las Comunidades Autónomas pueden exigir otros cánones
o tasas con motivo de las autorizaciones o concesiones, sin que ello suponga una doble imposición prohibida por la Constitución.
En cuanto a los elementos principales de este canon, el artículo 84 de la
Ley de Costas establece reglas detalladas sobre el valor de los bienes ocupados o aprovechados. A modo de ejemplo, la norma toma como referencia el mayor de 3 valores de bienes ocupados: catastral, comprobado por la
Administración a efectos de cualquier tributo o el de adquisición.
Para el caso de cultivos marinos, la base del canon es la suma del valor
de los bienes ocupados valorados a 0.006 euros por metro cuadrado y los

(90)
(91)

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
BOE 180, de 29 de julio de 1991, página 14 a 53.
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rendimientos previstos, fijados en 0.4€/m² en los cultivos en mar territorial
y aguas interiores, 0.16€/m² en las riberas del mar y las rías y 5€/m² en relación con las estructuras para las tomas de agua de mar y desagües.
La Ley de Costas permite al Ministerio de Medio Ambiente revisar estas
cantidades a la vista de la variación del IPC.
Tanto la Ley como el Reglamento d Costas prevén algunas reducciones
de la Tasa. Así, conforme al artículo 182 del Reglamento de Costas:
1. El canon podrá reducirse en un 90 por 100 en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito.
2. Las entidades náutico-deportivas podrán obtener una reducción de hasta
el 75 por 100 en relación con el desarrollo de actividades no lucrativas.
Para ello es preciso que la Federación deportiva correspondiente certifique la debida inscripción de la entidad náutico-deportivas.
3. Los concesionarios de la acuicultura adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) tiene derecho a la
reducción del 40 por 100. Dicha reducción será del 25 por 100 en
caso de no existir la adhesión al EMAS pero sí el sistema de gestión
medioambiental de acuerdo a la norma UNE: en ISO 14005:1996.
4. Las Comunidades Autónomas, entidades locales y entidades de derecho público están exentas del canon en las concesiones y autorizaciones otorgadas para el ejercicio de sus competencias, siempre que
aquellas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por
terceros. También están exentos del pago en relación con la explotación total o parcial de los servicios de temporada en las playas como
contraprestación al coste de ejecución de una obra pública no susceptible de explotación económica.
El devengo del canon se produce anualmente y su exigibilidad se producirá en la cuantía y plazos previstos en la respectiva concesión. En caso
de concesiones de duración superior al año, la Ley prevé su actualización
conforme al IPC.
4.1.2.3 Canon por utilización de las aguas continentales para la
producción de energía eléctrica.
Este canon fue creado por el artículo 29 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la producción energética, mediante la
223

Fundación Impuestos y Competitividad

adición del artículo 112 bis de la Ley de Aguas, con efectos desde el 1 de
enero de 2013.
La Exposición de Motivos de la norma justificó la creación de este tributo en dos razones. En primer lugar, señaló que la exclusión del uso de las
aguas continentales del canon de aprovechamiento del dominio público hidráulico era una anomalía carente de razonabilidad económica, al menos,
en cuanto a un uso puramente industrial en régimen de mercado como es
la producción de energía eléctrica. Como segundo motivo, la norma señaló
la necesidad de obtener recursos para proteger la calidad general de las
aguas, que deberán ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su
utilización privativa o aprovechamiento especial para la producción de energía eléctrica.
Como veremos más adelante, numerosos sujetos pasivos de este canon
no han visto justificada la declarada finalidad medioambiental del tributo,
lo que ha generado numerosos litigios contra las normas reglamentarias de
aplicación que, en el momento de redacción de este capítulo, se encuentran
pendientes de resolución.
De acuerdo con el artículo 112 bis de la Ley de Aguas y su Reglamento
de desarrollo92, las principales características de este canon son:
1. Su objetivo es la ocupación y aprovechamiento de las aguas continentales previstas en el artículo 2.a) de la Ley de Aguas, para la producción de energía eléctrica, medidas en barras de central.
2. Los contribuyentes del canon son los concesionarios de agua cuyo
destino sea la producción de energía eléctrica.
3. La base imponible del canon es el valor económico de la electricidad
producida, entendida como la retribución total obtenida por la energía vertida al sistema eléctrico en cada año natural.
4. El tipo de gravamen anual fue fijado inicialmente en el 22 por 100. Sin
embargo, el RDL 10/2017, de 9 de junio, aumentó el tipo al 25.5 por
100.

(92)

Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del
texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
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5. Se regula una exención para los aprovechamientos hidráulicos explotados directamente por las Administraciones competentes.
6. Se aplica una reducción del 92% por 100 del canon para instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, una reducción del 90 por 100 para instalaciones hidroeléctricas de tecnología
de bombeo de potencia superior a 50MW y la que reglamentariamente se establezca para otras instalaciones que se deban incentivar
por razones de política general.
7. El devengo del canon se produce con el otorgamiento inicial y el mantenimiento de la concesión, estando los contribuyentes obligados a liquidarlo durante el mes de marzo en relación con el periodo anual
anterior.
8. La gestión y recaudación del canon corresponde al organismo de
cuenca competente, que podrá delegarlo en la Agencia Tributaria mediante el correspon-diente convenio.
9. De la recaudación del canon, el 98 por 100 se ingresará en el Tesoro
Público y el 2 por 100 restante en el organismo de cuenca.
10. El Reglamento establece unas obligaciones de información a los distintos protagonistas del mercado eléctrico en favor de los organismos
de cuenca para poder asegurar la gestión del canon. Así, Red Eléctrica
de España, como operador del sistema, facilitará información sobre la
energía vertida al sistema por cada operador, así como de la energía
suministrada a las instalaciones de bombeo. Por su parte, el operador
del mercado facilitará información sobre la adquisición y venta de
energía eléctrica de los titulares de instalaciones hidroeléctricas.
11. Adicionalmente, el órgano encargado de liquidar el régimen retributivo específico o adicional (la CNMC) informa sobre estos pagos y los
contribuyentes deben declarar los ingresos por ventas bilaterales o a
plazos u operaciones similares que se liquiden al margen de los mercados diario e intradiario.
En relación con la reducción aplicable a las instalaciones de producción
de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, ni la exposición
de motivos de la Ley 15/2012 ni el preámbulo del RD 198/2015 explican la
razón de este incentivo fiscal. Con seguridad, su fundamento será la menor
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rentabilidad obtenida por esta tecnología de tecnología frente a la obtenida
por otras tecnologías de producción, ya que, aunque los ingresos unitarios
de las centrales hidráulicas de bombeo son superiores al precio de mercado,
el beneficio final no es tan alto, teniendo en cuenta los elevados costes fijos
(derivados de la inversión en maquinaria compleja, embalses y grandes
obras hidráulicas) y la existencia de costes variables.
Recientemente, el 7 de marzo de 2018, ha entrado en vigor la Ley
1/2018, de 6 de marzo93, que vuelve a reiterar la finalidad medioambiental
del canon, alegando la necesidad de proteger las masas de agua y controlar la contaminación de la mismas. Como hemos adelantado, son muchas
las voces que denuncian que este canon responde más a una motivación exclusivamente financiera que a la voluntad de proteger el dominio público hidráulico.
El 25 de marzo de 2015 entró en vigor el Real Decreto 198/2015, reglamento de desarrollo del canon por utilización de las aguas continentales
para la producción de energía eléctrica, que llevaba afectando a los titulares de concesiones hidráulicas para la producción hidroeléctrica (sujetos
pasivos) desde el 1 de enero de 2013. Frente a esta norma, numerosos sujetos pasivos de este canon interpusieron, en mayo de 2015, recursos contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS)94.
Los principales argumentos de estos recursos son tres. En primer lugar, los
recurrentes denuncian la infracción de los principios “quien contamina
paga” y “recuperación de los costes de los servicios relacionadas con el
agua”. A su juicio, el canon hidráulico carece de la finalidad medioambiental anunciada en el preámbulo de la Ley 15/2012, tal y como se desprende de la configuración de los elementos del tributo.
Por un lado, el hecho imponible es la producción de energía y la base imponible es la retribución total obtenida por la energía eléctrica obtenida,
por lo que se asemeja más a un impuesto sobre la cifra de negocios de los
productores de este tipo de energía. Otro factor indicativo de su carácter

(93)

(94)

Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.
Recursos nº 517/2015, nº 740/2015, nº 780/2015 y nº 783/2015, por todos.
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eminentemente recaudatorio es el tipo impositivo, fijado en el 25,5% frente
al 5% para el resto de supuestos de utilización de los bienes de dominio
público hidráulico (artículo 112 de la Ley de Aguas). Finalmente, del total
recaudado, un 98% se ingresa en el Tesoro Público, mientras que únicamente un 2% se destina al organismo de cuenca cuando, de acuerdo con
la Ley de Aguas, la totalidad de los ingresos deberían ir destinados a estos
organismos. Este reparto de los ingresos del canon es coherente con lo
puesto de manifiesto en la propia Ley, que establece que el importe recaudado irá destinado a financiar los costes del sistema eléctrico. Sin embargo,
se aleja de la anunciada finalidad de protección y mejora del dominio público hidráulico.
Estas críticas ya habían sido adelantadas en el Informe Lagares95, que critica abiertamente el pretendido carácter medioambiental de este canon afirmando que sus elementos de cuantificación delatan un auténtico impuesto
sobre el cifra de negocio de las centrales hidroeléctricas, proponiendo su derogación e integración en el Impuesto sobre la Electricidad”.
Como segundo argumento, los recurrentes alegan que el canon infringe
el principio de no discriminación consagrado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, conforme al cual los Estados Miembros no deben ejercer discriminación entre las empresas eléctricas en cuanto a derechos y
obligaciones.
El artículo 112 bis de la Ley de Aguas establece que el canon se exige únicamente a los productores de energía hidroeléctrica y su reglamento de desarrollo añade que el presente canon solo será de aplicación en las cuencas
intercomunitarias.
Por tanto, a juicio de los recurrentes el tributo provoca una doble desigualdad: una discriminación de los productores de energía hidroeléctrica
que operan en cuencas intercomunitarias frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias y un peor tratamiento a los titulares de las
centrales hidroeléctricas frente a los productores de energía en general.
Finalmente, como tercer argumento, los recurrentes denuncian que el
canon esconde una ayuda de Estado contraria al artículo 107 del Tratado

(95)

Informe de la Comisión de expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, de febrero de 2014.
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de Funcionamiento de la UE. En concreto, el establecimiento de este canon
hidráulico beneficiaría selectivamente a las empresas no sometidas a gravamen frente a los titulares de las centrales hidroeléctricas, ya que les confiere
un tratamiento fiscal más favorable que a sus competidoras y podría llegar a
calificarse como una ayuda de Estado incompatible con el Derecho europeo.
A la fecha de redacción de estas líneas, los procedimientos se encuentran
suspendidos, ya que el TS acordó plantear al TJUE cuestiones prejudiciales
sobre la compatibilidad del canon con los siguientes principios del Derecho
de la Unión Europea:
1. Principio comunitario medioambiental “quien contamina paga”, contemplado en el artículo 191.2 del TFUE y principio de “recuperación
de los costes de los servicios relacionadas con el agua”, regulado en
el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo
(EDL 2000/90160) y del Consejo, de 23 de octubre.
2. Principio de no discriminación, contemplado en el artículo 3.1 de la
Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el
mercado interior de electricidad.
3. Prohibición de ayudas de Estado del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
4.1.2.4 Canon de control de vertidos
El canon de control de vertidos fue introducido por la reforma de la Ley
de Aguas de 1999, aunque ya existía anteriormente en nuestro ordenamiento
bajo la denominación de canon de vertidos desde la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.
En su nacimiento, este canon fue bastante polémico, llegando el Tribunal
Constitucional a sancionar su validez en varias ocasiones. Catorce años después de este nacimiento controvertido, el canon fue modificado por la reforma anteriormente citada, que además cambió su denominación por
“canon de control de vertidos”.
En la actualidad, el canon de control de vertidos encuentra su regulación
en el artículo 113 del Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Además, este precepto cuenta con
su correspondiente desarrollo reglamentario, que encontramos en el Capítulo
II del Título IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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El artículo 113 de la Ley de Aguas, en su apartado primero, determina que
“los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa
destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de
cada cuenca hidráulica”, haciendo así dos afirmaciones relevantes: en primer lugar, califica el canon como tasa, y en segundo, establece que la recaudación obtenida por la misma será destinada al estudio, control,
protección y mejora de la cuenca hidráulica.
No queda claro, en un primer momento, si el hecho imponible del canon
es el vertido en sí o la prestación de servicios de control y saneamiento de
las cuencas. Sin embargo, este mismo artículo en su apartado tercero, al determinar el importe del canon, hace referencia al vertido, a la vez que diferencia aquellos vertidos realizados con autorización y sin ella.
Del mismo modo, el artículo 289.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico indica que el hecho imponible del canon de control de vertidos
será, precisamente, la realización de vertidos al dominio público hidráulico, despejando la duda que arroja, aparentemente, el art. 113.1 de la Ley
de Aguas.
El artículo 113.2 de la Ley de Aguas enuncia que los sujetos pasivos del
canon de control de aguas serán quienes lleven a cabo el vertido. Asimismo,
el artículo 290 del Reglamento repite esta misma idea, añadiendo: “ya sea
como titulares de las autorizaciones de vertido, ya sea como responsables
de vertidos no autorizados”.
Adicionalmente, el art. 101.5 de la misma Ley señala que las solicitudes
de autorizaciones de vertido de las Entidades Locales deberán contener un
plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales. Además, las Entidades Locales están obligadas a informar a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores locales de
sustancias tóxicas y peligrosas reguladas por la normativa sobre calidad de
las aguas. De este modo, establece obligaciones adicionales a las Entidades
Locales.
Por otro lado, la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, aprueba los
modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido,
desarrollando en su artículo 2 la solicitud de autorización.
Para determinar la base imponible, hemos de diferenciar dos escenarios
diferentes: aquellos en los que existe autorización y aquellos en los que no.
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Los artículos 291 y 292 del Reglamento especifican respectivamente cómo
se determina en cada uno de los casos la base imponible al regular la determinación del importe del canon.
En primer lugar, cuando el vertido haya sido autorizado previamente, la
base imponible será precisamente el volumen de vertido autorizado, según
lo expuesto en el artículo 291 del Reglamento. Sin embargo, la jurisprudencia consolidada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo96 advierte que
debe tomarse el volumen de vertido real y no el autorizado para cuantificar
el importe del canon.
En el segundo caso, la base imponible será el volumen de vertido calculado
por estimación indirecta a través de cualquiera de los siguientes métodos:
a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes
al efecto.
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los vertidos tales como tipo y volumen de actividad, consumos de agua, número de habitantes, instalaciones de depuración y
cualquier otro elemento que permita determinar el volumen de aguas
residuales vertido.
Una vez determinado el volumen de aguas residuales tal como se ha señalado anteriormente, la cuantificación del canon en ambos casos se hace
de la misma manera.
En virtud del artículo 291.1 del Reglamento, “el importe del canon de
control de vertidos será el resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertidos”. El precio unitario se
calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico determinado de
acuerdo al artículo 113.3 del Texto Refundido de la Ley de Costas por los coeficientes de mayoración o minoración que correspondan en cada caso. Este
precio es de 0,01683 para el agua residual urbana y de 0,04207 para el
agua residual industrial.
De acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de la Ley de Aguas, los coeficientes de mayoración o minoración se obtienen teniendo en cuenta cier-

(96)

Jurisprudencia recogida, entre otras, en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia
484/2018 de 21 Mar. 2018, Rec. 126/2017.
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tas características del vertido, tales como su naturaleza urbana o industrial,
la población del núcleo en que se produce, el grado de contaminación del
vertido y la calidad ambiental del medio receptor.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado en relación
con la cuantificación del canon para vertidos no autorizados, afirmando en
su Sentencia de 7 de marzo de 201197 que la cuantificación del canon en
función de la naturaleza, características, grado de contaminación y calidad
del medio en que se produce el vertido debe apliicarse también para los no
autorizados, no siendo aceptable imponerlos en su grado máximo en todo
caso.
El canon se devenga el 31 de diciembre de cada año, coincidiendo el
período impositivo con el año natural. En los ejercicios en los que se produzca la autorización o el inicio o fin del vertido, el canon se calculará en
proporción al número de días de vigencia de la autorización en relación
con el total del año.
El canon se liquidará el primer trimestre del año posterior a su devengo,
es decir, cada primer trimestre del año se liquidará el canon de control de
vertidos del año anterior.
De nuevo, para tratar la liquidación del canon de control de vertidos, es
necesario hacer distinción entre los vertidos autorizados y los no autorizados. En el caso de los primeros, en atención al artículo 294.3 del Reglamento, el Organismo de cuenca solamente realizará la liquidación
correspondiente cuando el titular de la autorización acredite fehacientemente que en ese período concreto el vertido real no se corresponde con el
autorizado, siempre que esté motivado por una inactividad debida a circunstancias sobrevenidas. A estos efectos, es necesario recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada al tratar la base imponible, que establece
que el volumen de vertido relevante a efectos del cálculo del canon de control de vertidos es el real y no el autorizado.
Cuando se trate de vertidos no autorizados, el artículo 294.4 del citado
Reglamento indica que el Organismo de cuenca realizará una única liquidación de todos los períodos impositivos no prescritos. Si además esos ver-

(97)

Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia
de 7 Mar. 2012, Rec. 1/2011.

231

Fundación Impuestos y Competitividad

tidos no son susceptibles de autorización, la referida liquidación se hará en
la resolución que ordene el cese de los mismos.
En el caso de que se produzca un incumplimiento de las condiciones
que figuren en la autorización de los vertidos, el Organismo de cuenca dictará una liquidación complementaria -ex artículo 295 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico- correspondiente al período del incumplimiento que esté acreditado en el procedimiento sancionador.
Finalmente, la recaudación del canon de control de vertidos en las cuencas intercomunitarias e intracomunitarias no transferidas, la lleva a cabo el
Organismo de cuenca, en consonancia con el artículo 293 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico y el artículo 113 de la Ley de Aguas.
No obstante, puede ser cedida a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria por encomienda, que ha de hacerse mediante un convenio en el
que figuren las condiciones para llevar a cabo la recaudación y el compromiso por parte del Organismo de cuenca de proporcionar los datos y censos necesarios para la recaudación. El canon recaudado por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria se pondrá a disposición del Organismo de cuenca.
4.1.2.5 Canon de regulación y tarifa de utilización del agua
El canon de regulación y la tarifa de utilización del agua están regulados
en un mismo precepto, el artículo 114 de la Ley de Aguas. Su desarrollo reglamentario se encuentra en el Capítulo III del Título IV del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
Estas dos figuras aparecen por primera vez con ese nombre en el artículo
106 de la Ley de Aguas de 1985. Sin embargo, su origen se remonta a la Ley
de 7 de julio de 1911, sobre Obras Hidráulicas, que establecía la Tasa por
el uso de agua para riego o Canon de Riego, y la Tasa por regulación de los
cursos de agua o Canon de Regulación.
Tanto el canon de regulación como la tarifa de utilización de aguas tienen por objeto repercutir sobre el usuario el coste de inversión hecha por el
Estado en infraestructuras hidráulicas y los gastos de mantenimiento o explotación de las mismas.
El canon de regulación se aplica a los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas financiadas, total o par-
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cialmente, a cargo del Estado. En consonancia con lo establecido en el artículo 297 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, “son objeto de
este canon las mejoras producidas por la regulación de los caudales de
agua sobre regadíos, abastecimientos de poblaciones, aprovechamientos
industriales o usos e instalaciones de cualquier tipo que utilicen los caudales que resulten beneficiados o mejorados por dichas obras hidráulicas de
regulación”.
Respecto a la tarifa de utilización del agua, el artículo 114.2 de la Ley de
Aguas expresa que tendrán que abonar esta tarifa “los beneficiados por las
obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización”. En adición, el artículo 304 del Reglamento
añade que los fallos ocasionales que puedan producirse por sequías o causa
de fuerza mayor no serán considerados como exención de la tarifa.
Por consiguiente, los afectados tanto por el canon de regulación como
por la tarifa de utilización del agua son aquellos que se benefician por las
obras de regulación o por las obras hidráulicas específicas respectivamente.
Para determinar el hecho imponible, resulta necesario calcular en cada ejercicio el beneficio concreto obtenido por el particular.
El artículo 299 del Reglamento dispone que están obligados al pago del
canon de regulación las personas naturales o jurídicas y demás Entidades titulares de derechos al uso del agua, beneficiadas por la regulación, ya sea
de forma directa o indirecta.
A los efectos de este canon, se entiende que los beneficiados por la regulación de forma directa son aquellos que tienen su toma en los embalses
o aguas debajo de los mismos, o los que se abastecen por un acuífero recargado artificialmente.
En contraposición con lo anterior, se consideran beneficiados de forma
indirecta los concesionarios de aguas públicas cuyos títulos de derecho al
uso del agua estén fundamentados en la existencia de una regulación que
permita la reposición de los caudales concedidos.
En relación con la tarifa de utilización del agua, el artículo 306 del Reglamento determina que están obligados al pago de la misma las personas
naturales o jurídicas y demás Entidades titulares de derechos al uso del agua
que utilicen las obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo
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del Estado. Las obras hidráulicas específicas comprenden el conjunto de las
obras e instalaciones interrelacionadas que constituyan un sistema capaz
de proporcionar un servicio completo de suministro de agua.
Para la cuantificación tanto del canon de regulación como de la tarifa de
utilización hay dos cuestiones que resultan relevantes: por un lado, el cálculo del importe a repercutir a los beneficiados, y por otro, el reparto del importe del canon o tarifa entre los sujetos pasivos.
Cálculo del importe a repercutir a los beneficiados
Si atendemos a lo dispuesto en el artículo 114.3 de la Ley de Aguas, éste
determina que la cuantía de cada una de las exacciones que nos ocupan será
la suma de tres cantidades que, en relación con los artículos 300 y 307 del
Reglamento, para el canon y la tarifa respectivamente, son las siguientes:
a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las
obras realizadas. El total de estos gastos se deducirá, en virtud de los
citados artículos 300 y 307 del Reglamento, del presupuesto del ejercicio correspondiente, asignando la parte adecuada de los conceptos
o artículos presupuestarios a los que se prevea imputar los gastos correspondientes, bien de las obras de regulación, bien de cada obra hidráulica específica.
Además, a estas cantidades deducidas habrá que añadir las diferencias,
ya sean positivas o negativas, entre las cantidades previstas para el ejercicio
anterior y los gastos realmente producidos y acreditados.
b) Los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras. Para el cálculo de estos gastos se utiliza el mismo procedimiento que se sigue para calcular el total de gastos de
funcionamiento y conservación.
c) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica
de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda. El importe de la inversión realizada incluirá “los gastos motivados por la redacción de proyectos, la construcción de las obras principales y las
complementarias, las expropiaciones o indemnizaciones necesarias y,
en general, todos los gastos de inversión, sean o no de primer establecimiento”.
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La parte correspondiente a la reposición de los servicios afectados que
constituyan una mejora de los mismos, será deducible. A partir de aquí, tenemos que hacer una distinción entre el canon de regulación y la tarifa de
utilización del agua.
Para las inversiones de regulación, la amortización técnica se fija en 50
años, que es el período durante el cual persiste la obligación de pagar la
cantidad a la que hace referencia el artículo 114.3.c) de la Ley de Aguas. La
base imponible se obtiene al aplicar la siguiente fórmula:

Base imponible año n =

50–n+1

x Inversión total

50
Según dispone el artículo 300 del Reglamento, “la base imponible del
año n se ha de actualizar mediante la aplicación sucesiva a esta base de los
incrementos monetarios experimentados cada año, desde el primero, estimándose estos incrementos porcentuales en el exceso sobre el 6 por 100 del
interés legal del dinero que tuvo vigencia en cada anualidad transcurrida”.
En el caso de las obras de regulación de aguas superficiales o subterráneas realizadas total o parcialmente del Estado con un régimen económico
de aportación al coste de las obras regulado en base a una normativa anterior a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, habrá que atender a la regulación aplicable a estas obras. Sin embargo, estas anualidades estarán sujetas
a una actualización porcentual acumulativa que ha de tener en cuenta la
amortización técnica y la depreciación de la moneda desde el momento en
el que entró en vigor la Ley de Aguas, de acuerdo a la siguiente fórmula:

(

Valor actualizado de la anualidad = A 1 +

(Interés legal – 6) – b
100

)

En la que A es la anualidad que resultaría del régimen de financiación
anterior fijado en su día para las obras, y b es el porcentaje de amortización
técnica, cuyo valor se fija en 4.
En el caso de la tarifa de utilización del agua, su regulación la encontramos en el artículo 307 del Reglamento. La amortización técnica para las
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obras hidráulicas específicas es de 25 años, período durante el cual persiste
la obligación del pago del artículo 114.3.c) de la Ley de Aguas. Para la determinación de la parte no amortizada de la inversión, se concretará suponiendo una depreciación lineal durante el período de amortización, según
la siguiente fórmula:

Base imponible año n =

25 – n+1

x Base imponible inicial

25
Para actualizar el valor de las inversiones, “se incrementará cada año la
base imponible (…) en la suma de las cantidades resultantes de aplicar a
cada una de las bases imponibles de las anualidades ya devengadas un porcentaje igual a lo que exceda del 6 por 100 el del interés legal del dinero
vigente del ejercicio económico correspondiente”.
En el caso de las obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a
cargo del Estado con un régimen económico de aportación al coste de las
obras regulado en base a una normativa anterior a la entrada en vigor de la
Ley de Aguas, habrá que atender a la regulación aplicable a estas obras para
determinar las anualidades restantes. Sin embargo, estas anualidades estarán
sujetas a una actualización porcentual acumulativa, que ha de tener en cuenta
la amortización técnica y la depreciación de la moneda desde el momento en
el que entró en vigor la Ley de Aguas, de acuerdo a la siguiente fórmula:

(

Valor actualizado de la anualidad = A 1 +

(Interés legal – 6) – b
100

)

En la que A es la anualidad que resultaría del régimen de financiación
anterior fijado en su día para las obras, y b es el porcentaje de amortización
técnica, cuyo valor se fija en 4.
Una vez determinada la cuantía del importe a repercutir a los beneficiados, es necesario detenerse en el reparto del importe del canon y de la tarifa entre los distintos sujetos pasivos obligados a satisfacer cada una de las
exacciones. La regulación relativa a este reparto la encontramos en el artículo 114.4 de la Ley de Aguas, desarrollado por los artículos 301, 302, 308
y 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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Como punto de partida, el artículo 114.4 dispone que el reparto entre
los distintos sujetos pasivos se hará de conformidad con los criterios de racionalización del uso del agua, de equidad en el reparto de las obligaciones y de autofinanciación del servicio, y se remite al Reglamento para una
mayor concreción.
A estos efectos, el artículo 301 del Reglamento indica que las cantidades
resultantes del total previsto de gastos de funcionamiento y conservación
de las obras realizadas y los gastos de administración del organismo gestor
imputables a dichas obras, se repartirán entre todos los usuarios que resulten beneficiados en la actualidad. En relación al 4 por 100 del valor de las
inversiones realizadas por el Estado, se repartirá entre los usuarios beneficiados actuales y previsibles de las obras existentes. El reparto entre todos
los obligados se hará en función a su participación en los beneficios o mejoras producidas98.
En lo que respecta a las obras hidráulicas explotadas por el Organismo
de Cuenca, el artículo 302 del Reglamento establece que será este mismo
quien determine los cánones de regulación correspondientes a cada ejercicio, acompañado de un estudio económico que ha de efectuar con colaboración de los órganos de representación de los beneficiados.
Por su parte, el artículo 308 del Reglamento, relativo al reparto entre los
obligados a satisfacer la tarifa de utilización, dispone que las cantidades resultantes de los tres apartados del artículo 114.3 de la Ley de Aguas, y a su
vez del artículo 307 del Reglamento, se repartirán entre la totalidad de los
beneficiados actuales. Este reparto se hará de conformidad con los criterios
que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, considere idóneos.
Del mismo modo que ocurre con el canon de regulación, el artículo 309
del Reglamento determina que será el Organismo de cuenca el que fije las
tarifas de utilización del agua para las obras hidráulicas explotadas por él,
con el acompañamiento del estudio económico pertinente realizado con la
participación de los órganos representativos de los beneficiados.

(98)

Se calculará de acuerdo al criterio que determine el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, oídos los órganos representativos de los
beneficiados.
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El artículo 298 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico determina que la obligación de satisfacer el canon de regulación nace en el momento en el que se produce la mejora o el beneficio de los usos o bienes
afectados, y tiene carácter periódico y anual.
Si atendemos a lo dispuesto en el artículo 305 del Reglamento, los obligados a pagar la tarifa tendrán que hacerlo anualmente, y estarán obligados
desde el momento en el que puedan utilizarse las instalaciones de las obras
hidráulicas específicas, conducirse el agua y suministrarse a los terrenos o
usuarios afectados.
Con posterioridad a la aprobación de los cánones de regulación y tarifas
de utilización, el Organismo de cuenca correspondiente formulará las liquidaciones y las notificará a los obligados al pago de las exacciones. Además, el artículo 311 del Reglamento establece la posibilidad de que el
Organismo de cuenca exija el pago directamente a los obligados o a organismos representativos de los mismos.
El Organismo de cuenca es el encargado de recaudar tanto la tasa de utilización como el canon de regulación. Los obligados deben efectuar un ingreso directo en la cuenta del Organismo de cuenca correspondiente en el
período voluntario de un mes a contar desde la fecha de notificación para
realizar el ingreso, período en el que pueden solicitar una demora o fraccionamiento del pago. Transcurrido este mes, la recaudación se llevará a
cabo a través del procedimiento ejecutivo de apremio.
4.1.3. Normativa autonómica: cánones del agua o saneamiento
Las Comunidades Autónomas en el ejercicio de su potestad tributaria, a
los efectos del artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas (modificado por Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre) han regulado el impuesto conocido
como “canon de saneamiento”. Bajo esta rúbrica nos encontramos una pluralidad de impuestos cuya nomenclatura depende de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos: canon de saneamiento, canon del agua,
canon de vertido, canon para la mejora de infraestructuras hidráulicas...
Se trata, a grandes rasgos, de un tributo ecológico de carácter finalista
que responde a los principios de "recuperación de costes" y "quien contamina paga". En este impuesto, los sujetos pasivos son los titulares del con238
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sumo de agua, aquellos que son susceptibles de generar aguas residuales.
Sin embargo, quienes quedan obligados al ingreso del canon de saneamiento son las entidades que suministren agua que deben repercutírselo,
en un concepto separado, a los sujetos pasivos en su factura.
Las Comunidades Autónomas financian, mediante este impuesto, las actividades de prevención de la contaminación y saneamiento, así como explotación y conservación de las infraestructuras de depuración de aguas
residuales.
Mucha menor relevancia tiene el impuesto sobre agua embalsado, existente en Galicia y Castilla León, figura en relación con la cual, por otro lado,
es rotunda la propuesta de su supresión por no responder a las características propias de su pretendida condición medioambiental.
4.1.3.1. Origen del canon: Normativa comunitaria
Las cánones autonómicos, como se definen en la actualidad, traen causa
de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas -conocida como Directiva Marco del
agua- y en la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE).
La Directiva consagra los principios de “recuperación de los costes de
los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos asociados a los daños o a los afectos adversos sobre el medio acuático” y “de que quien contamina paga” siendo
estos los principios rectores de los cánones de saneamiento autonómicos.
4.1.3.2. Regulación Autonómica
Como se ha dicho, se trata de un tributo regulado en su totalidad por las
Comunidades Autónomas. Si bien es un tributo con unos principios generales claros y un carácter finalista concreto, encontramos dos líneas en su
configuración autonómica muy diferentes en relación con su hecho imponible Por un lado, con una redacción prácticamente idéntica, la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la región de Murcia, las Islas Baleares, La Rioja o
Aragón, definen el hecho imponible como , “la generación de agua residual
que se manifiesta a través del consumo real o potencial de agua, cualquiera
que sea su procedencia, en el caso de las aguas residuales domésticas, y de
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la carga contaminante vertida en el caso de las aguas residuales industriales, sin perjuicio de los supuestos de exención y no sujeción previstos en el
artículo 25 de esta Ley.”99
Frente a ello, encontramos otras Comunidades Autónomas como Cataluña en la que el hecho imponible se relaciona, inicialmente, con el uso
real o potencial del agua, sin perjuicio de también conectarse a la contaminación derivada de su vertido. Los cánones de Andalucía, País Vasco, Asturias o Extremadura también vinculan el canon al uso, consumo o
disponibilidad, potencial o real, de agua potable.
4.1.3.3. Naturaleza jurídica del canon
Pues bien, ante esta diferente configuración, el principal debate surge alrededor de la consideración del canon, bien como un impuesto, bien como una
tasa. Esta discusión no es meramente teórica, al tener una consecuencia directa en la compatibilidad del canon con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Al hilo de la naturaleza jurídica de estos cánones autonómicos, existe
numerosa jurisprudencia, entre las que destacan la sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de abril de 2013 (número 85/2013), sobre el canon de
saneamiento vasco; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de
2012 (rec. nº 1450/2008) y de 29 de junio de 2011 (rec. nº 5101/2007),
sobre los cánones en las CCAA de Cantabria y Galicia, respectivamente; la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de
1 de febrero de 2017 (rec. nº 726/2015) y la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, de 31 de octubre de 2011, (rec. nº
1711/2009).
En todas ellas nuestros tribunales se pronuncian de una manera prácticamente idéntica, en relación a la naturaleza y hecho imponible del canon.
Como hemos adelantado, las sentencias se refieren a la regulación del
canon de distintas Comunidades Autónomas, pero de todas ellas se pueden
extraer algunas características comunes:
1. El canon de saneamiento es un impuesto y, como tal, no media actividad administrativa de carácter prestacional.

(99)

Art. 23 Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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2. El hecho imponible del canon no es el consumo de agua, sino la producción de vertidos de aguas y de productos residuales. El consumo
es la presunción legal de la producción del auténtico hecho imponible que debe calificarse como “iuris tantum”, ya que las propias normativas autonómicas se encargan de regular supuestos de exención,
reducción y bonificación, en la medida en que el consumo no produzca vertido alguno de aguas residuales.
3. Aunque es de carácter finalista, no se trata de un tributo recuperador
del coste de las infraestructuras hidráulicas pues, ni la delimitación
del hecho imponible ni la cuantificación de la cuota se ponen en relación con ninguna actuación administrativa concreta.
4.1.3.4. Debate sobre su inclusión en la base imponible del IVA
Tradicionalmente, la Administración Tributaria había negado que los cánones autonómicos de saneamiento debieran incluirse en la base imponible del IVA100. Esta doctrina se basaba en la ausencia de un consumo de
agua asociado al cobro del canon. Por ello, el pago del canon no debería
ser considerado la contraprestación suponía que no se tratara de una contraprestación de un servicio.
Sin embargo, la Resolución del TEAC de 28 de julio de 2004 abandonó
este criterio tradicional, afirmando que el pago del canon debía ser considerado el precio de un servicio prestado a los consumidores del agua, sin
que la recepción obligatoria del mismo sirviera para alterar esta conclusión.
A raíz de la resolución del TEAC, la Administración Tributaria cambió su
criterio, de forma que las consultas emitidas por la Dirección General de
Tributos desde 2004 consideran que el canon es la remuneración de un servicio sujeto al IVA101.
Sin embargo, la posición de los tribunales no es unánime. Mientras que
la STSJ de Cataluña de 24 de octubre de 2003 (rec. nº 1605/1998) se inclinó por considerar el canon como base imponible de un servicio sujeto al

(100) Por ejemplo, Consulta 1301-97, de 20 de junio, sobre el canon balear, o Consulta 002900, de 17 de enero sobre el canon catalán.
(101) Consulta V1654-06, de 1 de agosto (Cataluña), Consultas V0939-11, V3176-16 y V480816 (Andalucía), Consulta V3001-11 (Aragón).
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IVA, la más reciente STSJ del País Vasco de 11 de febrero de 2016 (sentencia 35/2016,), se pronuncia en contra de la sujeción del canon a IVA.
A nuestro modo de ver, la jurisprudencia del TJUE sobre la Directiva del IVA
permite sostener que este canon no es la contraprestación de un servicio.
Dentro de dicha jurisprudencia destaca la doctrina del “vínculo directo”, conforme a la cual sólo existirá un servicio sujeto al impuesto cuando medie un
relación contractual generadora de obligaciones recíprocas y exista la proporcionalidad entre el servicio prestado y la contraprestación recibida102.
La doctrina del vínculo directo casa mal con la naturaleza de los cánones de saneamiento, todos ellos impuestos cuyo hecho imponible consiste
en el vertido de aguas residuales. El agua consumida no es el hecho imponible del canon, sino un indicador de la contaminación que se pretende
gravar. Como cualquier tributo de inspiración medioambiental, se crea, precisamente para disuadir un consumo excesivo de un recurso escaso y como
una forma de contribuir al sostenimiento del gasto público que genera la
utilización del medio ambiente (manifestación concreta del principio “quien
contamina, paga”).
Por ello, en nuestra opinión, la naturaleza del canon de saneamiento impide considerarlo como un tributo sobre el consumo del agua, por lo que
conforme al artículo 78 de la Ley del IVA y a la normativa comunitaria de
la que éste trae causa no debe ser considerado parte de la base imponible
de una prestación sujeta al IVA.
4.2. RECOMENDACIONES DE MEJORA
Si bien es verdad que las distintas figuras analizadas, ligadas al tratamiento del agua y a las exacciones que los poderes públicos imponen a los
usuarios, no tienen predominantemente la categoría impositiva; ello no
obsta a que se trate de mecanismos- fundamentalmente tasas y precios públicos- ligados al uso de un elemento natural esencial dentro de la conservación del medio ambiente, que deben ser tomados en consideración dentro
de la visión amplia que se pretende dar en este trabajo del fenómeno medioambiental y de los mecanismo tributarios de protección del mismo.
(102) Entre otras, Sentencias TJUE: asunto 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats;
asunto 89/81 Hong-Kong Trade Council; asunto 102/86 Apple and Pear Development
Council; asunto C-16/93 Tolsma.
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El informe Lagares efectúo un análisis extenso de esta materia, incluyendo
varias recomendaciones que parecen dignas de respaldo; pudiendo concretar nuestras propuestas de una eventual reforma de los impuestos, y los
tributos, medioambientales, en los siguientes puntos.
• canon por utilización de las aguas continentales para la producción
de energía eléctrica, ni el destino de los fondos recaudados, ni la
cuantificación del canon son coherentes con su pretendida función
medioambiental de este auténtico “impuesto sobre las ventas”, por lo
que es amplia la opinión favorable a su supresión. Las críticas doctrinales que este canon ha sufrido desde su creación parecen fundamentadas, tal como acredita que el Tribunal Supremo haya solicitado
auxilio al Tribunal de Justicia de la UE vía cuestión prejudicial para
confirmar su adecuación al Derecho Comunitario .- Tal como el Informe Lagares sugiere, la pérdida de recaudación asociada a esta supresión podrían compensarse con con un incremento del impuesto
sobre la Electricidad.
• resto de los tributos estatales sobre el agua, en relación con estas figuras creadas para compensar el coste de financiación de la realización y mantenimiento de las obras hidráulicas, se considerar oportuno
adecuar sus importes para trasladar efectivamente dichos costes a los
usuarios de las infraestructura. Igual política de incremento de cuotas
de los precios de consumo del agua, recomiendan las instancias internacionales, OCDE y Unión Europea, para compensar los costes de
uso y contaminación del agua, incentivado un uso eficiente del agua;
reduciendo el diferencial de España con la mayoría de países de la
OCDE, en los que el uso del agua es significativamente mas gravoso.
Ambas medidas parecer tener una justificación desde la óptica medioambiental, considerando la función compensadora o reparadora propia
de las medidas con esa finalidad proteccionista; no obstante la aplicación
de esas recomendaciones exigiría analizar previamente los sectores económicos y sociales afectados y la incidencia final última de dicha reforma.
• en el ámbito autonómico, los distintos cánones sobre vertidos del
agua, como figura principal en este ámbito, adolecen de una regulación dispar y la doctrina estima que tienen una finalidad esencialmente recaudatoria, y no medioambiental; por todo lo cual se precisa
una revisión y armonización de su regulación; llegando incluso el in-
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forme Lagares a proponer su sustitución por un impuesto estatal, con
recaudación cedidas a las Comunidades Autónomas, y competencia
en fijación de cuotas para adecuar a los costes del recurso y medioambientales propios de cada cuenca hidrográfica. Además, la cambiante doctrina de la Administración Tributaria sobre la naturaleza
jurídica de estos cánones está generando como efecto indirecto litigios
en materia del IVA que no parecen fundamentados. En la medida en
que estos cánones funcionan como verdaderos impuestos a la contaminación, debería aclararse normativamente que no son tributos sobre
el consumo del agua a tener en cuenta en la base imponible del suministro.
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CAPÍTULO VIII
VEHÍCULOS
Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño (EY)

5.

VEHÍCULOS103

Con carácter previo, ha de hacerse una breve referencia acerca de la inclusión de un apartado específico sobre fiscalidad de los vehículos a motor.
Por una parte, en esta misma obra ya existen referencias a esta cuestión,
fundamentalmente concentradas en el apartado en el que se analiza en detalle el Informe Lagares, como en el apartado de emisiones a la atmosfera,
en el que se analiza el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Desde este punto de vista, la inclusión de un apartado específicamente dirigido a vehículos puede resultar redundante.
No obstante, se ha considerado conveniente incluir un único apartado en
el que, de un modo más alineado con la sistemática general de la obra (que
está estructurada, como se ha visto, por categorías de fuentes de comportamiento contaminante), se analicen simultáneamente los impuestos que recaen sobre la propiedad y el uso de los vehículos de motor. La automoción
es un ámbito muy relevante de la economía, en el que se prevé la consolidación de diversos fenómenos disruptivos (vehículo eléctrico, compartido,
autónomo, etc.) que van presumiblemente a alterar de forma radical la automoción y el transporte respecto del modo en el que los conocemos en la
actualidad. En este marco, la adopción por parte del legislador de unas u
otras políticas fiscales, pueden tener un gran impacto a la hora de orientar
las decisiones de compra por parte de los ciudadanos y las correlativas estrategias de desarrollo de producto por parte de las compañías.

(103) En varios capítulos de este trabajo se hace referencia a esta misma cuestión, no obstante
la relevencia de los vehículos como elemento contaminante ha llevado a considerar oportuna esta mención “ad hoc”, resumiendo y complementando las principales consideraciones que, en ocasiones bajo la denominación de la fiscalidad del “transporte” o de la
“circulación” se incorporan en otros apartados.
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Procedemos, por lo tanto, a continuación, a un análisis de las cuestiones
más relevantes que se vienen suscitando en el ámbito de la fiscalidad de los
vehículos a motor.
5.1. INTRODUCCIÓN: LA FALLIDA ARMONIZACIÓN COMUNITARIA
DE LA FISCALIDAD DE LOS VEHÍCULOS
Como es conocido, los vehículos automóviles están gravados en España,
fundamentalmente, por dos impuestos:
•

El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
(IEDMT) es un tributo estatal, pero de recaudación íntegramente
cedida a las Comunidades Autónomas, de naturaleza indirecta que
grava, en fase única, la matriculación de determinados medios de
transporte (“Impuesto de matriculación”).

•

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) es un impuesto real, directo y objetivo, de titularidad municipal y de exacción obligatoria que se encuentra regulado en los artículos 92 a 99
del TRLRHL (“Impuesto de circulación”).

La fiscalidad de los vehículos es un ámbito de competencia estatal en el
que no han prosperado las iniciativas armonizadoras emprendidas en años
anteriores por las instituciones comunitarias. El precedente más relevante a
estos efectos es la Propuesta de Directiva sobre los impuestos aplicables a
los automóviles de turismo (COM (2005) 261 final, Bruselas: 5 de julio de
2005), propuesta que si bien no pretendía introducir nuevos impuestos sobre
los turismos, sí iba dirigida a reestructurar estos impuestos en los Estados
miembro que los aplican, sin obligar a implantarlos a aquellos Estados en los
que no existen.
Las tres medidas fundamentales contenidas en la propuesta de Directiva
eran las siguientes:
1.

Eliminación del Impuesto de Matriculación, gravamen que ya entonces se consideraba un obstáculo para la libre circulación de automóviles en el mercado interior y que afectaba negativamente a la
competitividad del sector europeo del automóvil. La propuesta pre-
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veía la gradual eliminación del Impuesto de Matriculación durante
un período transitorio de entre cinco y diez años104.
2.

Implantación de un sistema de reembolso del Impuesto de Matriculación pagado en supuestos de expedición intracomunitaria de
los vehículos. La propuesta establecía que las disposiciones por las
que se implantase dicho sistema deberían aplicarse a aquellos automóviles matriculados en un Estado miembro que fueran, posteriormente, exportados o trasladados con carácter permanente a otro
Estado miembro.

3.

Reestructuración de la base imponible del Impuesto de Matriculación y del impuesto anual de circulación, a fin de vincularla íntegra o parcialmente a las emisiones de CO2. El tercer pilar de la
política comunitaria para la reducción de emisiones de CO2 es la
fiscalidad. En este caso, se trataba de utilizar el instrumento fiscal
para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles,
y aprovechar su gran potencial incentivador, a fin de influir en el
comportamiento del consumidor, orientándolo hacia automóviles
más respetuosos con el medio ambiente. Por lo que atañe al impuesto anual de circulación, aplicado en la mayoría de los Estados
miembros, la propuesta preveía la reestructuración de su base imponible, de modo que este impuesto quedase vinculado íntegra o
parcialmente a las emisiones de dióxido de carbono de cada automóvil. En cuanto al Impuesto de Matriculación, los Estados miembros que lo apliquen deberán introducir también en la base
imponible un componente basado en las emisiones de CO2, y proceder, al mismo tiempo, a su eliminación gradual.

La propuesta de Directiva no llegó a alcanzar el grado de consenso necesario para su aprobación. Durante los debates desarrollados en las instituciones comunitarias se pusieron de manifiesto diversas posiciones de los
Estados respecto de la necesidad o no de someter a armonización comuni-

(104)

El período de eliminación gradual venia justificado por el propósito de evitar una excesiva
carga impositiva a aquellos usuarios que hubieran adquirido un automóvil y abonado un elevado Impuesto de Matriculación y que, en el futuro, debieran, además, abonar impuestos anuales de circulación e impuestos sobre los carburantes más elevados como resultado de la
supresión del citado impuesto de matriculación.
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taria esta materia. En particular, determinados Estados consideraban que se
trataba de una materia que debía quedar bajo soberanía estatal105. Finalmente, ante el insuficiente grado de avance, la propuesta fue retirada106.
No obstante, como se verá, la mera existencia de la Propuesta ya sirvió
para orientar la “ambientalización” del impuesto sobre matriculación producida en España con efectos para el año 2008 (el impuesto pasó a depender de
las emisiones de CO2 en lugar de, como ocurría anteriormente, de la cilindrada). El impuesto de circulación, por el contrario, sigue estando vinculado
a la potencia fiscal de los vehículos, ya que no ha llegado a ser objeto de esa
misma “ambientalización” recomendada por la Propuesta de Directiva.
Pasamos a continuación a repasar brevemente las notas fundamentales de
ambos impuestos y a analizar algunas de las propuestas que han sido publicadas para su reforma.
5.2. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS
DE TRANSPORTE (IEDMT)
Este impuesto se introdujo para compensar la pérdida de recaudación
que tuvo lugar cuando, como resultado de la armonización comunitaria,
desaparecieron de la Ley española del IVA los tipos incrementados hasta
entonces previstos para vehículos.
Posteriormente, como se ha dicho, se introdujeron en el impuesto elementos medioambientales que respondían, en un sentido amplio, a algunas
de las medidas contempladas en la antes citada Propuesta de Directiva
(105)

(106)

En un Comunicado de Prensa del Consejo de noviembre de 2007, se menciona que: “el Consejo ha mantenido un debate político en torno a una propuesta de Directiva relativa a los impuestos aplicables a los automóviles de turismo, destinada a garantizar un mejor
funcionamiento del mercado único de la UE en el sector del automóvil y a contribuir a la reducción de las emisiones de CO2. El debate ha puesto de manifiesto una convergencia de opiniones en cuanto a la necesidad de utilizar medidas fiscales a los automóviles de turismo con
objeto de desalentar los comportamientos dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, se
han manifestado distintos puntos de vista sobre la manera de alcanzar ese objetivo, en particular en relación con la necesidad de una iniciativa comunitaria en este ámbito. La Presidencia, junto con la Comisión, estudiará cómo proceder con este expediente”.
En el Anexo II, punto 23, del Programa de Trabajo de la Comisión para 2015, se incluye esta
propuesta dentro del listado de propuestas pendientes eliminadas, bajo la siguiente mención:
“No es previsible ningún acuerdo. La propuesta se remonta a 2005 y ya no es objeto de debate en el Consejo; el último texto transaccional data de 2007”.
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sobre los impuestos aplicables a los automóviles de turismo (COM (2005)
261 final, Bruselas: 5 de julio de 2005. En efecto, la Ley de Presupuestos de
2007 ordenó que "El Gobierno, a lo largo del ejercicio presupuestario de
2007 incorporará, a través de las reformas normativas necesarias, instrumentos de Fiscalidad Verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras". Sin embargo la ejecución de este ambicioso mandato
quedó reducida a la reforma del IEDTM operada por la Ley de Calidad del
Aire107, modificada mediante la ya citada Ley 51/2007, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
El impuesto ha recaudado en 2017 la suma de 390 millones de euros,
cantidad que, aunque superior a la obtenida en años anteriores, es muy inferior a la que se recaudaba, por ejemplo, hace 10 años (2007), año en el
que se vendieron casi 1,5M de unidades en España y se obtuvo una recaudación de 1.933 millones de euros. El drástico descenso de la recaudación
no sólo trae causa de la reducción en el número de ventas de vehículos108,
sino sobre todo del hecho de que el impuesto medio a pagar por unidad
matriculada se ha reducido significativamente en estos años.
Como se ha indicado, el impuesto de matriculación se encuentra “ambientalizado” desde 2008. Ello se consigue fundamentalmente mediante la tarifa del impuesto, que está configurada en torno a epígrafes vinculados al nivel
de emisiones oficiales de los vehículos (anteriormente a la reforma de 2008,
el gravamen se hacía depender de la cilindrada del vehículo). Así, por ejemplo, los epígrafes 1º y 6º, que disfrutan de cuota 0 en el impuesto, corresponden respectivamente a vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean
superiores a 120 g/km, y a motocicletas cuyas emisiones no excedan de
100g/km. A medida que aumenta el nivel de emisiones de los vehículos y motocicletas, la tarifa aplicable va subiendo a tipos del 4,75% (epígrafes 2º y 7º),
9,75% (epígrafes 3º y 8º), 14,75% (epígrafes 4º y 9º) y del 12% (epígrafe 5º).

(107)

(108)

Curiosamente, fue la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, la que estableció el nuevo régimen del IEDMT mediante inserción
del mismo en la Disposición Adicional Octava de la Ley 34/2007, de calidad del aire y
protección de la atmósfera, que había sido aprobada en una fecha muy cercana (el día 15
de noviembre anterior).
Durante los años de la intensa crisis económica que ha sufrido España, las ventas anuales de vehículos han llegado a bajar del umbral previo de referencia de 1,5M de unidades vendidas, a un mínimo de 642.000 unidades en 2012, o al nivel actual, muy
recuperado, de 1.272.000 unidades (cierre de 2017).
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Asimismo las Comunidades Autónomas, haciendo uso de la potestad que les
confiere el artículo 51 de la Ley 22/2009, pueden incrementar los tipos de gravamen aplicables a los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992,
en un 15% como máximo. Esta capacidad normativa ha sido ejercitada por varias Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana), en la mayor parte de los
casos para aumentar la imposición asociada a los epígrafes más contaminantes.
Como se ha señalado, la “ambientalización” del gravamen en 2008 y la
evolución tecnológica de los vehículos han provocado una caída drástica de
la recaudación por este impuesto.
A este respecto, han surgido voces en algunas Comunidades Autónomas
(que, como se ha dicho, son las titulares de la recaudación íntegra del impuesto) que han solicitado la “actualización” de los umbrales de imposición,
con objeto de reducir sustancialmente el número de matriculaciones que se
benefician del tipo 0 por referirse a vehículos que emiten menos de 120g/km.
Concretamente, a principios de 2017 se extendió la idea de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública planeaba proponer una modificación normativa para reducir el umbral determinante de la aplicación del tipo 0,
pasándolo de 120g/km a 90 g/km.109 Finalmente, el Ministerio emitió una
nota de prensa (fechada el 6/2/2017) en la que desmintió que estuviera estudiando tal endurecimiento de los umbrales, y aclaró que lo que se estaba
planteando era “la necesidad de mejorar la fiscalidad del automóvil para favorecer que sean más innovadores, más seguros y menos contaminantes”.
En cualquier caso, la baja recaudación actual del impuesto constituye
una manifestación del éxito, desde el punto de vista medioambiental, de su
reconfiguración en 2008. La innovación tecnológica ha determinado una
reducción significativa de emisiones de CO2 y, con ello, del gravamen
medio a satisfacer en el momento de la matriculación de los vehículos nuevos. Esta baja recaudación invita a pensar en una próxima reforma del impuesto, modificación que confiamos se vea guiada por consideraciones
técnicas y ambientales, y no únicamente de tipo recaudatorio.
(109) Una modificación de este tipo podría excluir del tipo 0 a la mayor parte de los vehículos
que ahora disfrutan de la misma, incrementando notablemente la recaudación que se obtiene con las tarifas actuales. Ha de tenerse que, según datos de 2016, aproximadamente
el 75% de los vehículos matriculados en España están por debajo del umbral de los
120g/km y se benefician del tipo 0 en el IEDMT.
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5.3. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
Como hemos indicado, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) es un tributo anual de naturaleza local que grava a los propietarios de
vehículos de motor capaces de circular por la vía pública. El impuesto distingue entre turismos, gravados en función de su potencia fiscal; autobuses,
gravados por el número de sus plazas disponibles; camiones, gravados por su
carga útil; tractores, por su potencia fiscal; remolques y semirremolques, por
su carga útil y ciclomotores y motocicletas, por su cilindrada.
Este impuesto constituye una importante fuente de ingresos tributarios para
los municipios. Según datos de la propia A.E.A.T., la recaudación total anual
obtenida en España por el impuesto está en el entorno de los 2.600-2.800 millones de euros (2.791M en 2014; 2.630M en 2015; 2.737M en 2016), cifra
muy superior a la recaudada con el antes citado impuesto de matriculación.
Como se ha indicado, el impuesto grava la circulación de turismos por referencia a su potencia fiscal. Así lo establece el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), que establece, en su artículo
95 una tarifa de gravamen que distingue si el vehículo tiene menos de 8 caballos fiscales, entre 8 y 11,99 caballos, entre 12 y 15,99 caballos, entre 16
y 19,99 caballos y más de 20 caballos. Sobre las cuotas establecidas por la
Ley, las Ordenanzas municipales tienen margen para disponer coeficientes
y bonificaciones que incrementen o disminuyan el gravamen final que soportarán las distintas categorías de vehículos, usos, usuarios, etc.
El impuesto no se encuentra, por lo tanto, “ambientalizado”, ya que el
gravamen no atiende a las emisiones de CO2, NOx, etc. Esta solución parece poco satisfactoria en el caso de un impuesto como el de circulación,
que resulta idóneo para establecer una correcta asignación entre la imposición y el impacto ambiental asociado a la conducta gravada.
Existe amplio consenso doctrinal en que este impuesto debería “ambientalizarse”, fundamentalmente mediante la toma en consideración de
los niveles de emisión, ya sea reales o potenciales de los vehículos. De momento, sin embargo, la reflexión producida en este sentido no ha sido trasladada a la normativa, que parece encontrarse a la espera de una renovación
completa, que afecte a los aspectos más destacados de la movilidad venidera: fiscalidad del vehículo eléctrico, gravamen más orientado al uso que
a la compra, ambientalización de todas las figuras impositivas, etc.
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Así, por ejemplo, cabe recordar que ya en marzo de 2011, la Federación
Española de Municipios y Provincias, que ejerce cierta función uniformadora y orientadora de la actividad normativa de los municipios de España en
materia de sus tributos propios, analizó si convenía reorientar las bases de
tributación en el IVTM. En concreto, se proponía sustituir la base de gravamen por potencia fiscal que ha regido tradicionalmente en este impuesto,
por una más “ambientalizada” y que tuviese en cuenta el nivel de emisiones del uso del vehículo. Aquella propuesta fue rechazada en el seno de la
FEMP, por lo que los municipios no han impulsado la “ambientalización”
del impuesto en el ámbito de sus propias competencias (posibilidad de establecer bonificaciones y recargos sobre los tipos fijados en la LRHL), ni han
presionado al legislador estatal para que éste acometa una reforma de la
LRHL en ese mismo sentido.
En el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo
de financiación local (julio de 2017) se asume de nuevo la conveniencia de
“ambientalizar” este impuesto. En concreto, la Comisión “propone que la tarifa del tributo se configure mediante dos elementos: un componente patrimonial (cuota fija) que atenderá a compensar el uso del titular del
vehículo de las infraestructuras municipales, y un componente extrafiscal
(cuota variable) en función de la eficiencia ambiental del vehículo, graduando el tipo en función del nivel de contaminación que produce”.
5.4. PROPUESTAS YA EMITIDAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA
FISCALIDAD DE LOS VEHÍCULOS
El informe Lagares (marzo de 2014), como se explica en un apartado
específico de esta obra, también se ocupó de este ámbito de la fiscalidad,
proponiendo la eliminación del impuesto de matriculación (IEDMT) y su
subsunción en un nuevo impuesto de circulación (IUVTM o Impuesto sobre
el Uso de Vehículos de Tracción Mecánica). Los tipos impositivos del impuesto deberían fijarse en niveles que permitiesen mantener la recaudación
actualmente obtenida por la suma de los dos impuestos refundidos en el
mismo.
El nuevo impuesto propuesto debería tener reforzado su carácter ambiental, haciendo depender su cuota del volumen de emisiones de CO2.
Al ir referido únicamente a las emisiones de CO2 (y no a otras emisiones
derivadas del empleo de los carburantes de automoción que sí tienen un
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impacto más localizado), la Comisión considera que los tipos impositivos
del impuesto, que guardan relación con un problema global (el de la carbonización y el cambio climático), deberían ser los mismos para toda España.
A efectos prácticos, la Comisión defiende dos escenarios para “ambientalizar” este nuevo impuesto de circulación: uno simplificado, que tenga en
cuenta las emisiones potenciales del vehículo en función de sus características técnicas, y otro, avanzado, en la que los vehículos deberían estar dotados de un GPS, de modo que se tuviera también en cuenta el número de
kilómetros recorridos, el momento en que se realiza el desplazamiento y,
quizá, también el tipo de vía utilizado para el desplazamiento.
La Comisión de Expertos advertía de la dificultad derivada del hecho de
que uno de dichos impuestos sea de competencia estatal y recaudación cedida a las Comunidades Autónomas, mientras que el otro lo sea de competencia local. Ello se soluciona mediante la propuesta de que el nuevo
impuesto único de circulación sea de competencia normativa estatal, gestión municipal y recaudación compartida entre el municipio y la Comunidad Autónoma.
El Informe Lagares complementa su propuesta mediante la referencia a la
posible articulación de dos tipos de figuras:
•

Tasas por el uso de infraestructuras públicas de transporte. La Comisión hace notar que, al menos por lo que se refiere a los vehículos pesados, este tipo de tasas tiene amparo en la Directiva europea
1999/62/CE, que establece las directrices acerca de cómo podrían
los Estados miembros articular gravámenes de este tipo. Asimismo,
se señala que hay varios países europeos que disponen de tasas de
este tipo, ya sea mediante una referencia (simplificada) al derecho
a utilizar las infraestructuras durante un tiempo determinado, ya
mediante medición concreta de los trayectos recorridos.

•

Tasas por la entrada de vehículos al centro de las ciudades

Dado el impacto de los dos impuestos sobre vehículos (IEDMT – IVTM)
en la financiación de corporaciones locales y CC.AA., los informes (de 2017)
sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y las Haciendas
Locales también se ocupan de la cuestión, proponiendo, con matices, so-
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luciones similares a las que se desprenden del informe de la Comisión Lagares110.
A nivel sectorial, por su parte, se están haciendo algunas propuestas que,
a nuestro juicio, contribuyen a enriquecer el debate y van en el sentido correcto de “ambientalizar” la fiscalidad de los vehículos.
El Plan de Movilidad presentado por ANFAC111 (diciembre de 2015) contemplaba una serie de medidas dirigidas a conseguir una reducción de las
emisiones derivadas de la circulación de vehículos. En línea con lo propuesto por el Informe Lagares, ANFAC proponía eliminar el impuesto de
matriculación y potenciar un impuesto de circulación mejor alineado con
las características medioambientales de los vehículos, no sólo en términos
de emisiones de CO2 sino también de emisiones NOx, que tienen gran incidencia en la calidad del aire en las grandes ciudades españolas. La Asociación proponía también la adopción de medidas de promoción de la
compra y utilización del vehículo eléctrico. Muy recientemente, mediante
nota de prensa de 9 de abril de 2018, ANFAC ha reiterado su posición. Otras
Asociaciones relevantes del sector (ANIACAM, FACONAUTO, GANVAM)
también han hecho públicas propuestas dirigidas a gravar el uso de vehículos y no su adquisición.
La “ambientalización” de la fiscalidad de los vehículos en el sentido propuesto, tiene además la doble ventaja de aportar coherencia entre el marco
fiscal y el regulatorio, y de fomentar la renovación del parque automovilístico español. A este respecto, ha de recordarse que en el ámbito regulatorio, las sucesivas normas de referencia “Euro” (en la actualidad, la “Euro 6”)

(110) Así, en el Informe sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica se señala:
“Las recientes modificaciones en la normativa del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte junto con las mejoras tecnológicas que han permitido reducir las
emisiones han reducido muy significativamente la recaudación de este impuesto, con la
consiguiente pérdida de recursos fiscales para las CCAA. Como se propone en el Informe
de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014), una
vía de avance podría ser la integración de este impuesto especial con el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, de ámbito municipal, dejando la gestión del nuevo tributo en manos de los Ayuntamientos. La fijación de dos tipos, uno autonómico y otro municipal, permitiría la compartición de la figura entre CCAA y Ayuntamientos. Sería
deseable que los cambios que se adopten en estos impuestos se hagan dentro de un
marco integral para la fiscalidad ambiental”.
(111) ANFAC es la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
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han venido estableciendo unos estándares de emisiones cada vez más exigentes para los vehículos de nueva matriculación. Ello ha determinado que
el nivel de desempeño ambiental de los vehículos antiguos y de los de reciente matriculación, sea completamente diferente. Al establecer un gravamen único “ambientalizado” que recaiga sobre la utilización de vehículos,
más que sobre su adquisición (matriculación), se penaliza en mejor medida
el daño ambiental real causado por los vehículos antiguos y se incentiva,
mediante internalización de costes, la renovación del parque automovilístico español, muy envejecido tras largos años de una profunda crisis económica.
5.5. PROPUESTAS DE MEJORA
De todo lo expuesto se desprende que parece existir un amplio consenso
acerca de la conveniencia de reformar el marco español de fiscalidad sobre
los vehículos, de acuerdo con las siguientes acciones:
•
Supresión del impuesto de matriculación y, en su caso, integración
de su carga tributaria actual en el impuesto de circulación.
•

Modificación sustancial del impuesto de circulación, de modo que
pase a quedar alineado con el impacto contaminante, real o potencial, de los vehículos.

•

En concreto, configuración del impuesto de circulación como un
verdadero impuesto al uso de vehículos, atendiendo a sus emisiones, tanto de CO2 como de SOx. En una versión simplificada del
impuesto, podría atenderse a sus emisiones teóricas; en una versión avanzada, podría articularse algún criterio que permitiese estimar la utilización real del vehículo (incluso mediante empleo de
dispositivos técnicos de medición).

•

A fin de mantener las vías de financiación actuales de Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, el impuesto único a la tenencia y uso de vehículos debería disponer de un tramo
autonómico y otro local.
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6.

OTRAS FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL: AERONAVES,
ENERGÍA NUCLEAR, IMPUESTOS A LA EXTRACCIÓN,
RUIDO, ETC

6.1. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA
Muchos de los tributos creados más recientemente tanto por el Estado
como por las Comunidades Autónomas son de naturaleza ambiental o
“verde” y gravan presuntamente determinadas instalaciones o actividades
que inciden negativamente sobre el medio ambiente.
La realidad es que la Administración central española parece haber demostrado hasta el momento poco interés por la fiscalidad ambiental, lo que
ha permitido e incentivado a las Comunidades Autónomas a desarrollar este
campo y encontrar hechos imponibles no gravados por el Estado con relativa facilidad.
Así, pese a las restricciones que la normativa española impone al establecimiento de tributos propios por parte de las Comunidades Autónomas,
éstas no han renunciado a ejercer su poder tributario y han creado numerosos impuestos de esta naturaleza.
Todo esto ha desencadenado en una situación definida por la escasa regulación a nivel nacional y una dispersión de la normativa autonómica, lo
cual lleva a problemas en la aplicación práctica de las normas, en la coordinación entre entidades y en general, en la utilidad de dichos impuestos
(más allá de su posible función recaudatoria).
Esta situación general se concreta igualmente en impuestos relacionados
con aeronaves, energía nuclear, impuestos a la extracción, el canon eólico
y otras figuras supuestamente medioambientales tales como el impuesto
sobre grandes establecimientos comerciales o los impuestos turísticos.
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Así, con respecto a todas ellas se puede confirmar la dispersión territorial,
la gran litigiosidad alrededor de los mismos, su escasa recaudación, etc.
Estas figuras han sido, en general, objeto de contestación tanto a nivel doctrinal como judicial, en este último caso a resultas del planteamiento de recursos por parte de un buen número de los contribuyentes afectados. Entre
las deficiencias señaladas por la doctrina podemos citar su dispersión territorial, excesiva litigiosidad, escasa potencia recaudatoria, etc.
Adicionalmente, como se expondrá a continuación, se puede observar
que estas figuras son, probablemente, de todos los impuestos medioambientales los de menor recaudación y sin embargo son los que más marcada tienen la función recaudatoria en contraposición con las funciones
disuasorias y de reparación del daño, funciones que todo impuesto medioambiental debería aportar fundamentalmente.
Finalmente, conviene en esta breve introducción enmarcar el trabajo desarrollado y descrito a continuación, que no es más que un intento de resumen
de la situación actual en España de las figuras mencionadas, referencias a la
comparación de esa situación con el marco europeo (dentro de la Unión) y
finalmente unas reflexiones sobre asuntos de base de estos impuestos, sin quizás incidir en cuestiones técnicas de los mismos sino más bien centradas en
la orientación que los mismos y sus diseños podrían / deberían seguir.
6.1.1. Impuestos sobre aeronaves
Actualmente en España no existe ninguna regulación a nivel estatal que
grave desde una perspectiva medioambiental la actividad y el impacto en el
medio que provoca la actividad de las aeronaves.
En cambio, a nivel autonómico, concretamente en Cataluña, se ha creado
un impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmosfera producida por la aviación comercial, el cual va a ser objeto de análisis en este punto.
El impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial es un tributo propio de la comunidad autónoma catalana, aprobado por la Ley 12/2014, de 10 de octubre, del
impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida
por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.
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Dicho impuesto grava la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en vuelos comerciales de pasajeros y de mercancías en los aeródromos
durante el ciclo LTO (landing and take-off), que abarca las fases de rodaje
de entrada al aeropuerto, de rodaje de salida del aeropuerto, de despegue
y de aterrizaje, por los efectos adversos que dichas emisiones pueden causar en el medioambiente.
De este modo, la base imponible del impuesto está constituida por la
cantidad, en kilogramos, de óxidos de nitrógeno emitida durante el ciclo
despegue-aterrizaje señalado anteriormente.
Cuando dicha norma entró en vigor había una distinción entre un tipo impositivo general y un tipo impositivo reducido (de 3 euros y 1,5 euros por
kilogramo de óxido de nitrógeno respectivamente), pero desde el 1 de enero
de 2017 el tipo impositivo general ha sido establecido en 2,5 euros por kilogramo de óxido de nitrógeno.
Tanto la materia sobre la que recae el impuesto como su propia estructura jurídica han hecho que sea cuestionada doctrinalmente la propia legalidad del impuesto con base en dos vías principalmente. Por un lado desde
una perspectiva constitucional, concretamente con base en los límites que
el bloque de la constitucionalidad establece al poder tributario de las Comunidades Autónomas; y por el otro, desde el punto de vista del Derecho
de la UE, al afectar a las libertades del mercado interior y existir riesgo de
presencia de una ayuda de Estado.
Asimismo, bajo una consideración del impuesto como un gravamen que,
en última instancia, sujeta a imposición el carburante empleado en la navegación aérea (que es el que genera las emisiones), podrían surgir motivos
adicionales de incompatibilidad con la Directivas de productos energéticos
y con la de Impuestos especiales (Directivas 2003/96/CE y 2008/118/CE),
que regulan y armonizan la imposición de los carburantes en la Comunidad.
De hecho, las numerosas críticas recibidas desde el momento en que
entró en vigor, tanto por parte de las principales compañías aéreas, como de
la CNMV, provocaron un cambio en la ley del impuesto, que fue modificada a finales de 2016.
Como vamos a analizar en el punto de conclusiones y recomendaciones
concretas de este impuesto, la realidad es que el hecho imponible gravado
por este impuesto puede parecer similar a hechos imponibles gravados por
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otros impuestos, como por ejemplo, impuestos que gravan las emisiones de
gases a la atmósfera, pero es cierto que se refiere a un foco concreto, las aeronaves, que permiten su justificación en el ámbito medioambiental.
Por otro lado, entendemos que sería recomendable un mayor desarrollo
de la norma de forma que la finalidad de ésta estuviera destinada a paliar
los efectos adicionales adversos provocados directamente por las aeronaves, tales como el ruido provocado en las zonas cercanas a los aeropuertos.
6.1.2. Impuestos sobre energía nuclear
Los impuestos sobre residuos nucleares actualmente se encuentran regulados exclusivamente a nivel estatal y comprenden dos figuras diferentes
pero, sin embargo, relacionadas.
Una de ellas es el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y la otra es el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
6.1.2.1 Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado
y residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía nucleoeléctrica.
El Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica fue introducido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que fue modificada con posterioridad por la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
El hecho imponible de esta figura lo constituye la producción de residuos
nucleares, entendidos en sentido amplio. La base imponible, determinada
para cada instalación, está constituida por "los kilogramos de metal pesado
contenidos en el combustible nuclear gastado" o "los metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja intensidad producidos, que
han sido acondicionados para su almacenamiento con carácter temporal en
el propio emplazamiento de la instalación".
Por otro lado, son considerados como contribuyentes todas aquellas personas que los generen, y tienen la condición de responsables solidarios los
titulares de las instalaciones.
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Con respecto a los tipos impositivos; éstos varían en función del combustible gastado resultante de la generación de energía nucleoeléctrica
(2.190 euros por kilogramo de metal pesado) y la producción de residuos radiactivos (6.000 euros por metro cúbico de residuos radiactivos de baja y
media actividad y 1.000 euros por metro cúbico de residuos radiactivos de
muy baja actividad).
6.1.2.2 Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado
y residuos radiactivos e instalaciones centralizadas.
Este impuesto, también introducido por la Ley de medidas fiscales para
la sostenibilidad energética, tiene como hecho imponible "la actividad de
almacenamiento de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos
en una instalación centralizada".
En este caso se considera como contribuyente al titular de las instalaciones de almacenamiento.
Es importante tener en cuenta que su base imponible, determinada para
cada instalación, está constituida por (i) la variación de metal pesado almacenado, medida en kilogramos, (ii) la variación del volumen de residuos
radiactivos de alta actividad, o de media actividad y vida larga, expresado
en metros cúbicos; y (iii) la variación en el volumen de los demás residuos
radiactivos, medida en metros cúbicos.
Dependiendo de la base imponible anteriormente descrita, los tipos de gravamen son de 70 euros por kilogramo de metal pesado cuya base imponible
está definida en el punto (i), 30.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo de alta intensidad o de media actividad y vida larga cuya base imponible
está definida en el punto (ii); de 10.000 euros por metro cúbico, para residuos
de baja y media actividad y de 2.000 euros por metro cúbico para residuos de
muy baja actividad cuya base imponible está definida en el punto (iii).
A nivel autonómico, han sido varias las Comunidades Autónomas que han
creado impuestos similares, los cuales al entrar en conflicto con dicho impuesto, en su doble vertiente, han sido declarados inconstitucionales o han
sido derogados.
Concretamente, este es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo impuesto sobre el depósito de residuos radiactivos quedó sin efecto
desde el 1 de enero de 2013, al considerar que el tributo estatal anteriormente descrito grava el mismo hecho imponible.
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Asimismo el impuesto sobre almacenamiento de residuos radioactivos
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha fue declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2012, al considerarse que se solapaba con el hecho imponible del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Más recientemente, la Generalitat de Cataluña aprobó la Ley 12/2014, de
10 de octubre, la cual regulaba un impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. El objeto o la finalidad del impuesto sobre
la producción de energía eléctrica de origen nuclear era gravar los riesgos
medioambientales que conlleva esta energía y, teniendo en cuenta que el
elemento determinante de estos riesgos era la utilización del combustible
nuclear, dicho factor era el que definía el hecho imponible del impuesto.
Comparando los impuestos estatales con el caso concreto de Cataluña,
ambos tributos tienen como hecho imponible la utilización de la energía
nuclear para generar energía eléctrica. El hecho de que el impuesto autonómico se refiera al gasto o utilización de combustible nuclear para la producción, mientras que el impuesto estatal mencione la producción del
combustible, no impide que puedan ser coincidentes en su regulación.
Dicha conclusión fue a la que llegó el Tribunal Constitucional en su sentencia 74/2016, de 14 de abril de 2016 en la que declara la inconstitucionalidad y nulidad de dicho impuesto al considerar que hay "coincidencias
sustanciales" no solo en la actividad gravada sino también incluso desde la
perspectiva desde la que se plantea este gravamen.
No terminando aquí el asunto, el 31 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña se publicó la Ley 5/2017, de 28 de marzo,
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, por la
que se creó un impuesto que grava la producción de elementos radiotóxicos en reacciones termonucleares, su manipulación, transporte y custodia,
así como la emisión de elementos radiotóxicos al medio ambiente, ya sean
rutinarias o accidentales.
El preámbulo de la nueva Ley catalana parece querer justificar la diferencia de hechos imponibles con respecto al tributo estatal, alegando que
“bajo el punto de vista territorial, la externalidad negativa es esencialmente
local, puesto que las emisiones de los productos radiotóxicos derivados de
las actividades gravadas tienen un impacto relevante inmediato en el territorio en el que se producen estas emisiones, circunstancia que avala que el
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gravamen se imponga por parte de quien tiene la potestad tributaria más
directa sobre este territorio, o sea, en este caso, la Generalidad”. Si profundizamos en dicha exposición de motivos, el argumento esgrimido con respecto a que las externalidades del impuesto solo se producen en Cataluña
no parece válido, puesto que el hecho imponible ya parece estar gravado
por una ley estatal.
Siguiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este
campo, hay que tener en cuenta que el Alto Tribunal ha dejado claro que
basta con que existan “coincidencias sustanciales entre los elementos sustanciales de ambos impuestos” para poder entender que un impuesto autonómico es inconstitucional. En este sentido el impuesto catalán vuelve a
tener un objeto muy similar al ya enunciado impuesto estatal, pues en este
impuesto también se grava la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
Desde un punto de vista práctico, cuestión que analizaremos más en detalle, entendemos que debería ser planteada la posibilidad de agrupar ambos
impuestos estatales en un único impuesto de forma que "la producción y
almacenamiento" de energía nuclear, cuestiones inevitablemente unidas por
la realidad española, sean objeto de un único hecho imponible. Por otro
lado, y con vistas al futuro, otra cuestión que debería ser planteada es la necesidad de destinar los importes recaudados por este impuesto a paliar efectivamente los potenciales daños futuros al medioambiente que pudiera
provocar tanto la producción de esta energía como el almacenamiento y
transporte de sus residuos (aunque esta medida haría más evidente el conflicto latente entre estos impuestos y las tasas a satisfacer para la financiación de ENRESA, "compañía creada para cumplir con un servicio público
esencial: recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos
que se generan en cualquier punto del Estado español").
A este respecto, es relevante mencionar la referencia que se hace al respecto de esta posible afectación a las actividades de ENRESA de una cantidad equivalente a la recaudación obtenida por estos impuestos, en el
Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética: “Tal como se
indica en el preámbulo de la Ley 15/2012, estos impuestos tienen por objeto contribuir a determinadas cargas derivadas de la generación nucleoeléctrica, algunas de las cuales están relacionadas con las actividades ya
contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos.
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En consecuencia, cabría valorar la viabilidad de integrar en el Fondo de
ENRESA (que, en el escenario de referencia contemplado en el Plan vigente,
viene acumulando un déficit a lo largo de los últimos años) la parte correspondiente a esas cargas de los recursos obtenidos a través de dichos impuestos; y ello, sin perjuicio de la actualización de las tasas que corresponda.
6.1.3. Impuestos sobre la extracción
Actualmente en España a nivel estatal existe un impuesto sobre la extracción de determinados productos. Fue creado por la Ley 8/2015, de 21
de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos, configurándose como un nuevo tributo de
carácter directo y de naturaleza real, denominado "Impuesto sobre el valor
de la extracción de gas, petróleo y condensados".
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, este tributo grava el valor de
los productos de dominio público como el gas, petróleo y condensados, extraídos éstos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el
primer tratamiento de depuración y separación de los mismos.
Por su parte, la base imponible del impuesto está constituida por el valor
de la extracción, tanto de gas, petróleo como condensados, entendiéndose
por valor de la extracción la suma del valor de los productos incluidos en el
ámbito objetivo del impuesto que hayan sido extraídos durante el período impositivo, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación.
Hasta ahora, a nivel autonómico no cabe hacer mención a ningún otro
impuesto similar que pudiera entrar en conflicto con el impuesto desarrollado en este punto.
Cabría plantearse la posibilidad de crear una tasa (en lugar del referido
impuesto) que tenga como destino paliar o cubrir todos los daños medioambientales que provocan las instalaciones específicas destinadas a la
extracción de estos productos.
6.1.4. Canon eólico
Cuando hablamos de temas medioambientales, un tributo importante a
tener en cuenta en el ámbito español es el canon eólico, que en la actuali-
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dad únicamente está regulado a nivel autonómico. Concretamente, algunas
Comunidades Autónomas como por ejemplo Castilla-La Mancha, Castilla y
León o Galicia han decidido implantar dicho tributo.
Su hecho imponible se define, con carácter general, como la generación
de afecciones e impactos visuales y medioambientales adversos sobre el
medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en
parques eólicos de aerogeneradores destinados a la producción de energía
eléctrica y situados en el territorio de la Comunidad Autónoma.
En este caso, son sujetos pasivos del impuesto quienes desarrollen la explotación y la base imponible está constituida, con carácter general, por el
número de aerogeneradores instalados en el parque eólico del que se trate.
En relación con los tipos, en Galicia, por ejemplo, el tipo de gravamen
se fija en euros por aerogenerador mediante una escala progresiva por escalones, con un tipo cero para los parques eólicos que no excedan de tres
aerogeneradores; de igual modo sucede con Castilla-La Mancha donde los
tipos de gravamen se establecen en función del número de aerogeneradores. En cambio, en Castilla y León el importe a pagar por cada aerogenerador se incrementa en función de su potencia.
No se ha librado este canon de gran litigiosidad. Así, el canon eólico impuesto en Castilla-La Mancha ha sido objeto de un procedimiento prejudicial planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
el que pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que precisara si el
canon eólico es compatible con los objetivos de la directiva para el fomento
de la energía de fuentes renovables y con sus disposiciones referentes a las
tasas administrativas. El TJUE respondió, en su sentencia del día 20 de septiembre de 2017 (asuntos acumulados C 215/16, C 216/16, C 220/16 y C
221/16), con la afirmación de que el canon eólico de Castilla-La Mancha es
compatible con la directiva anteriormente mencionada y, además, certificó
que esta normativa "no prohíbe que los Estados miembros establezcan un
canon que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía
eléctrica, ni los obliga a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables". Aprovechó la ocasión el
TJUE para dictaminar que la directiva que reestructura el régimen comunitario de imposición de productos energéticos y de la electricidad tampoco se
opone al canon eólico puesto que "éste no grava los productos energéticos
ni la electricidad en el sentido de la directiva". Finalmente el TJUE afirmó que
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"no existe ningún vínculo entre, por un lado, el hecho imponible del canon
eólico y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos".
La realidad es que a nivel europeo no tenemos noticia de que ningún Estado Miembro haya desarrollado un impuesto similar. Por otro lado, en España, las Comunidades Autónomas que han establecido este impuesto
generalmente destinan la recaudación de este a la financiación de programas de gasto relativos a la eficiencia energética industrial de la concreta
Comunidad, conforme se determine en las leyes anuales de presupuestos.
6.1.5. Impuesto sobre bolsas de plástico desechables
A nivel estatal, se ha aprobado un Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico cuyo objetivo es trasponer e incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015112.
Como marco general, la norma comunitaria ofrece dos opciones a los
Estados: (i) la primera, es la adopción de medidas fiscales que garanticen
que el nivel de consumo anual no supere las 90 bolsas de plástico ligeras por
persona, y debe de llevarse a cabo, a más tardar, el 31 de diciembre de
2019, y 40 bolsas ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de
2025; o (ii) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar
el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los comercios.
Por otro lado, la CNMC abogaba por la creación de un impuesto especial que grave el consumo de bolsas de plástico, en lugar de obligar a los comercios a cobrar por ellas a sus clientes un precio mínimo al entender que
la imposición de una tasa es una medida más eficiente que la prohibición
de dar bolsas a coste cero. El informe preceptivo de la CNMC sobre el proyecto de Real Decreto consideraba que la opción de fijar un precio mínimo
no es la más adecuada, “puesto que introduce distorsiones desproporcionadas”; en su lugar proponía, “desde la perspectiva de la promoción de la
competencia y la regulación económica eficiente”, utilizar la figura de un
impuesto especial como ya existe en otros países de la Unión Europea.
(112) Esta materia es abordada asimismo en la ponencia sobre residuos sólidos, debiendo tomar
en consideración asimismo lo manifestado a ese respecto en dicha ponencia.

270

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

La aprobación final de la norma, como RD 293/2018 de 18 de mayo, no
ha asumido la solución del impuesto especial, optando por un sistema de
prohibición paulatina en el que a partir de 1 de julio de 2018 se prohíbe la
entrega gratuita de bolsas, salvo las muy ligeras o con al menos un 70 % de
plástico reciclado.
A partir de enero de 2020 se prohibe, siempre, la entrega de bolsas fragmentables o con menos de un 50% de plástico reciclado, y desde enero de
2021 se prohíbe toda entrega de bolsas de plástico, salvos las de plástico
compostable.
A nivel autonómico, algunas Comunidades Autónomas como Andalucía
y Cantabria crearon este impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso.
Sin embargo, mientras que en Cantabria el impuesto ha sido derogado, en
Andalucía el impuesto sigue todavía en vigor.
Concretamente, en Andalucía se grava el suministro de bolsas de plástico
de un solo uso por un establecimiento comercial a los consumidores.
La base imponible está constituida por el número total de bolsas de plástico suministradas por los sujetos pasivos a lo largo del período impositivo;
y el tipo impositivo está fijado en 5 céntimos de euros por cada bolsa.
En cuanto al contribuyente, la realidad es que dicho impuesto finalmente
lo soportan los consumidores puesto que la cuota tributaria debe repercutirse al consumidor final y aparecer de modo expreso en la factura, recibo
o justificante.
Como hemos explicado, la posición adoptada por el Gobierno español
es acorde con lo establecido en la Directiva y es de desear que las campañas de sensibilización e información que la norma compromete, en su artículo 6, completen la finalidad medioambiental consiguiendo que los
consumidores internalicen el impacto contaminador.
6.1.6. Impuestos sobre grandes superficies
Dicho impuesto ha sido creado únicamente a nivel autonómico. El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales es un impuesto directo, de
naturaleza real y carácter extrafiscal, justificado por los efectos negativos que
la implantación de grandes centros comerciales genera sobre el medio ambiente, el propio tejido comercial e incluso la ordenación del territorio. En
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general, la recaudación obtenida se destina a financiar planes de actuación
en zonas afectadas por tales emplazamientos, así como para la introducción
de mejoras en el medio ambiente y en las redes de infraestructuras.
A nivel autonómico, este impuesto está vigente en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y Asturias.
El hecho imponible del tributo es la utilización de grandes superficies
con finalidades comerciales por razón del impacto que puede ocasionar en
el territorio, al medio ambiente y a la trama de comercio urbano. Para ser
más exactos, se gravan los establecimientos comerciales individuales que
dispongan de una superficie de venta igual o superior a los 2.500 metros
cuadrados (se eleva hasta los 4.000 metros cuadrados en el caso de Asturias).
Siguiendo con el caso del Principado, en él se gravan también los centros
colectivos, entendiéndose éstos como un conjunto de centros individuales,
y cualquiera que sea su superficie.
En cuanto a los supuestos exentos, con carácter general lo están los grandes establecimientos dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales.
En lo que a su período impositivo se refiere, normalmente éste coincide
con el año natural excepto en algunos casos, donde será inferior. Tales casos
son, el cierre del establecimiento, donde en tal caso el período impositivo
comprenderá desde el 1 de enero hasta la fecha de clausura; o también
aquellos casos donde se lleve a cabo una apertura o ampliación del establecimiento que suponga igualar o superar los 2.500 metros cuadrados
(4.000 en el caso de Asturias).
Mientras que el contribuyente del impuesto es el titular del gran establecimiento comercial individual, con independencia de que esté situado o no
en un gran establecimiento comercial colectivo, el sujeto pasivo es el titular de la actividad y del tráfico comercial que propicie daño en el medio ambiente.
En relación con la base imponible del impuesto, ésta viene constituida
por la superficie total del establecimiento comercial, y a su vez, los tipos son
específicos y van en función de euros por metro cuadrado.
Este impuesto es, cuanto menos, controvertido; ya que el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de
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la UE para aclarar sus dudas ante la adecuación del impuesto en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Asturias y Aragón con respecto al tratado de funcionamiento de la UE.
La petición de elevar cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
estaba incluida en los recursos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Asturias y Aragón en relación con dichos
impuestos. De esta forma, la tramitación de esos recursos queda suspendida
hasta que se pronuncie el alto tribunal europeo. El Supremo se cuestiona si
los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
deben ser interpretados en sentido de que se oponen a la existencia de un
impuesto regional que grave el funcionamiento de grandes superficies comerciales cuya superficie útil y de venta al público sea igual o superior a
4.000 metros cuadrados en el caso de Asturias, de 2.500 metros cuadrados
en Cataluña y de 500 metros cuadrados en Aragón por razón del impacto
que producen sobre el territorio.
Tanto la Comisión Europea como la Dirección general de fiscalidad de la
UE emitieron comunicaciones a España en 2014 donde se apuntaba a una
posible finalidad proteccionista al pequeño comercio, lo cual vulneraría la
libre circulación de capitales al poder ser considerada como una ayuda de
Estado ilegal.
Sin embargo, tres Sentencias del TJUE de 26 de abril de 2018 dictadas respectivamente en los asuntos C-233/16 (ANGED v. Generalitat de Catalunya)
C-234/16 y C/235/16 (ANGED v. Principado de Asturias), C-236/16 y C237/16 (ANGED v. Diputación General de Aragón), concluyen que los respectivos impuestos sobre grandes superficies son compatibles con la libertad
de establecimiento y no constituyen ayudas de Estado, salvo en la medida
en que exoneran los grandes establecimientos colectivos en el impuesto catalán.
Una vez analizado este impuesto, y centrándonos en la finalidad que supuestamente persigue, que no es otra que gravar los efectos negativos que
la implantación de grandes centros comerciales genera sobre el medio ambiente, el tejido comercial y la ordenación del territorio, a primera vista no
entendemos la razón por la cual concretamente la actividad de los centros
comerciales es la única que debe ser gravada por este impuesto. Entendemos, siguiendo la finalidad del impuesto, que muchas otras actividades rea-
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lizadas por grandes superficies deberían ser gravadas, tales como parques de
atracciones, naves industriales, etc., aunque estas cuestiones se comentarán más adelante.
6.2. PERSPECTIVAS RELEVANTES A NIVEL UE / DERECHO COMPARADO
Por lo que respecta a la fiscalidad medioambiental, debido a ciertas
ventajas fiscales que parecen favorecer la contaminación atmosférica
que siguen vigentes en algunos países, la Comisión Europea ha obligado
a los Estados miembros a examinar el potencial de los impuestos medioambientales para obtener beneficios económicos, sociales y ambientales.
En España, a pesar de que los impuestos medioambientales son un instrumento político ampliamente utilizado -también motivado por la dispersión normativa y la visión variada que existe en determinados impuestos a
escala regional y local-, la recaudación que suponen del total de ingresos fiscales ha descendido, siendo los ingresos de los más bajos de la UE. Así, en
2012, supusieron el 1,6% del PIB, mientras la media de la UE fue del 2,4%
y en 2014 el 1,85% del PIB frente al 2,45% de la UE. También España tiene
uno de los porcentajes más bajos de fiscalidad ambiental sobre ingresos por
impuestos y contribuciones sociales, siendo éstos del 5,5% del PIB en 2014
frente a una media del 6,35% en la UE.
Gran parte de los ingresos por estos impuestos viene de la fiscalidad sobre
la energía. Tal y como exponen los expertos, una reforma fiscal que gravara
la contaminación y el uso de estos recursos aportaría ingresos adicionales
y contribuiría a desincentivar actividades nocivas para el medio ambiente.
Esta fue la línea que siguió el Informe de 2014 publicado por la Comisión
de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario español (informe Lagares) que, finalmente, no fue incluido en la reforma fiscal aprobada por la
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modificaron la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias.
Concretamente, desde la perspectiva de derecho comparado, a continuación vamos a hacer un análisis de los tributos comentados.
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6.2.1. Impuestos sobre aeronaves
Se trata de una figura bastante extendida dentro de la Unión, presente en
países como Alemania, Italia, Finlandia, Irlanda, Malta, etc., cuyo objeto
varía en cada estado miembro. En ocasiones el hecho imponible es el ruido
producido por la aeronaves en los momentos de despegue y aterrizaje, en
otras ocasiones se grava la contaminación medida por número de pasajeros
o incluso la utilización de aeronaves privadas por ejemplo.
Si bien la casuística es variada, lo cierto es que es una figura con cierta
tradición (por ejemplo, en Italia fue introducida en 1990 y revisada en 2010
cuando el impuesto pasó de tener carácter estatal a tener carácter autonómico) y que de manera común se fija en las distintas fuentes de impacto
medioambiental más comúnmente relacionadas con las aeronaves, tales
como el ruido y las emisiones.
En este punto, es interesante destacar que en algunos casos, como Italia,
la totalidad de los ingresos obtenidos en la recaudación de este impuesto
están destinados a la compensación de los daños causados por los ruidos a
los municipios y ciudadanos que residen cerca de los aeropuertos.
6.2.2. Impuestos sobre energía nuclear
Impuestos similares al regulado en España han sido establecidos en algunos países de la Unión Europea como Finlandia, Alemania, Eslovaquia,
Eslovenia o Suecia. Por un lado, existen países como Suecia que, al igual
que en España, gravan tanto la producción de energía nuclear como el almacenamiento del combustible gastado. Por otro lado, países como Finlandia, han decidido adoptar una medida mucho más resolutiva al establecer
una tasa sobre los residuos nucleares destinando el 100% de la recaudación a la futura administración de dichos residuos nucleares.
6.2.3. Impuestos sobre la extracción
Impuestos similares han sido establecidos en algunos países de la Unión
Europea como Lituania y Polonia. Mientras que en España el tipo impositivo
varía de 2% a 7% (en el caso de petróleo) y del 1% al 5% (en el caso del gas),
en Polonia dicho impuesto que entró en vigor en 2016 tiene unos tipos impositivos que varían del 3% al 6% (en el caso de petróleo) y del 1,5% al 3%
(en el caso del gas natural). Lo cierto es que este tipo de impuesto no ha sido
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objeto de regulación en la mayoría de países de la Unión Europea, optando
éstos por gravar en lugar de la "extracción", el "consumo" de gas y petróleo.
Como conclusión, la realidad es que estos impuestos que gravan la "extracción" no han sido demasiado desarrollados a nivel europeo, por el contrario los Estados Miembros han tendido a gravar en lugar de la "extracción",
el "consumo".
Aunque se aparta del impuesto aquí comentado, merece la pena señalar
que Holanda grava la extracción de agua, de una manera similar a la aquí
referida para esos otros recursos naturales. Existen también figuras en Derecho comparado que, bajo la categoría genérica de “impuestos a la extracción” o severance taxes, gravan la extracción u obtención de recursos
naturales tales como el carbón, el uranio, la madera, la explotación de canteras, las explotaciones pesqueras, etc.
6.2.4. Impuesto sobre bolsas de plástico desechables
Desde 1994 esta medida ha sido instaurada paulatinamente en muchos
Estados Miembros como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Francia, Italia,
Reino Unido, Irlanda o Portugal. Concretamente, Irlanda cuenta con una figura impositiva desde marzo de 2002 (The Irish plastic bag levy, que inicialmente era de 15 céntimos de euro) que consiguió reducir el consumo
de bolsas de plástico en un 90% en menos de 4 años desde su introducción. Desde 2007, se fija el precio del impuesto (22 céntimos de euro) pero
no así un precio mínimo de la bolsa tras la aplicación del impuesto, el cual
dependerá de cada establecimiento. Actualmente Irlanda se considera el
referente mundial en lo que respecta a una política exitosa de puesta en
marcha de una figura impositiva de esta naturaleza. En el caso de Portugal,
desde el mes de febrero de 2015, los consumidores pagan 10 céntimos de
euro extra por cada bolsa de plástico. De este modo, al precio de 3 céntimos que ya cuesta cada bolsa no reutilizable, ha de añadírsele esos 10 céntimos que constituyen un impuesto estatal, que repercute sobre el
consumidor final.
Algunos Estados Miembros como los Países Bajos, a partir del 1 de enero
de 2016, han adoptado una política de total prohibición de las bolsas de
plástico, poniendo en marcha un sistema de control dirigido por un organismo inspector preexistente.
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6.2.5. Otras figuras
En relación con el impuesto sobre las grandes superficies y el canon eólico, actualmente no nos consta que ningún Estado Miembro haya puesto en
desarrollo una normativa similar a la analizada en este informe y que únicamente afecta a algunos territorios de España.
6.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como hemos comenzado diciendo, pese a las restricciones que la normativa española impone al establecimiento de tributos propios por parte de
las Comunidades Autónomas, éstas no han renunciado a ejercer su poder tributario y han creado numerosos impuestos de esta naturaleza. Sin embargo,
esta situación podría cambiar en el futuro inmediato, en parte por la presión
de la Unión Europea para establecer ciertos tributos ambientales y, en parte,
por la creciente conciencia sobre la importancia de los problemas de esta
índole y por la necesidad de financiar los compromisos adquiridos por España en relación con la lucha contra el cambio climático.
En lo que respecta a los tributos específicamente comentados en este
punto, creemos que no deberían tener una función recaudatoria muy relevante sino expresamente medioambiental, de manera que sean utilizados
para prevenir o disuadir situaciones e impactos medioambientales no deseables y para, en su caso, mitigar o paliar los efectos producidos por esas situaciones e impactos.
Con ese doble objetivo por bandera, creemos que todos estos tributos
deberían configurarse de alguna manera como tasas, de forma que la recaudación que pueda obtenerse por los mismos se destine necesariamente
de la forma más directa posible a evitar sus hechos imponibles o mitigar los
efectos de los mismos.
Al objeto de evitar conflictos y discriminaciones territoriales, creemos
que debería existir un marco nacional que gobernará todos estos tributos, sin
perjuicio de que la recaudación pudiera ser cedida localmente a través de
un reparto basado en impactos medioambientales materiales.
En definitiva, creemos que estos tributos concretos deberían de ser utilizados como herramientas exclusivamente de política medioambiental y descartar su función más tributaria.
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A continuación se mencionan sugerencias generales que podrían ser utilizadas en el desarrollo de la normativa de cada uno de esos tributos de
forma particular, siempre manteniendo como pauta general la simplificación y sencillez a la hora de estructurar los mismos de cara al futuro.
Adicionalmente, se hará referencia a la posibilidad de creación de una
carga que afecte a la generación de ruido, externalidad que sorprendentemente no se encuentra directamente afectada por ninguna figura tributaria
relevante en la actualidad en España y que, por lo menos en una primera
fase, podría ser de fácil articulación, como elemento de graduación de figuras ya existentes ("impuesto de matriculación" o "impuesto de circulación") o, en caso de implementación de una figura autónoma, utilizando
para ello una estructura similar a alguna de las ya utilizadas para tributos ya
existentes.
6.3.1. Impuestos sobre aeronaves
La realidad es que el hecho imponible gravado por este impuesto puede parecer similar a hechos imponibles gravados por otros impuestos, como por
ejemplo, impuestos que gravan las emisiones de gases a la atmósfera, o incluso los que gravan los productos energéticos empleados como carburantes.
Por ello, creemos que podría enfocarse adicionalmente (o exclusivamente) este impuesto sobre otro impacto medio ambiental muy severo producido por las aeronaves, como es la contaminación sonora. Así, la
tributación por este impuesto debería desarrollarse alrededor del ruido producido y definir sus diferentes elementos a partir de los distintos hechos que
modulan el impacto ambiental producido en ese sentido (masa, usos, número de pasajeros, horarios de vuelo, etc.).
Esa estructura permitiría potenciar la función desincentivadora de este
impuesto, ya que si sería posible para los operadores de las aeronaves reducir la carga tributaria reduciendo los impactos medioambientales, cambiando horarios, alterando rutas, eligiendo unas aeronaves u otras, etc.Para cumplir con la segunda función que creemos debería tener, una parte
significativa de la recaudación de este tributo debería servir para mitigar esos
impactos medioambientales localmente, directamente en las zonas afectadas
por las aeronaves (principalmente, zonas cercana a aeropuertos).
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6.3.2. Impuestos sobre energía nuclear
A primera vista, la estructura de estos impuestos estatales parece correcta
y de hecho parece consistente con la existente en otros Estados Miembros.
Sin embargo, si se ahonda más en la regulación del impuesto, surgen dos aspectos importantes del mismo que deben de ser planteados:
En primer lugar, un gravamen de esta naturaleza (calificado como “tributo especial”) tendría sentido si su recaudación quedara afectada a actuaciones relacionadas efectivamente con el tratamiento, transporte y
almacenamiento de los residuos nucleares. Teniendo en cuenta que estos
residuos nucleares se van a generar con independencia de estos tributos, la
realidad es que estos impuestos no tienen una finalidad desincentivadora.
Su única finalidad parece estar en que las centrales nucleares contribuyan
de forma especial en la financiación del déficit tarifario, idea que podría resultar razonable en la medida en que esos residuos contaminan más que otras
fuentes de producción de energía eléctrica. La realidad es que la finalidad de
dichos impuestos debería conducir a reorientar el impuesto hacia la compensación o mitigación de las externalidades producidas por los residuos nucleares (siempre y cuando el déficit de tarifa se hubiese eliminado).
En segundo lugar, el diseño dual de los impuestos (sobre la producción
y sobre el depósito centralizado) de residuos nucleares parece discutible.
En el primer caso el contribuyente es la empresa eléctrica que explota la
central nuclear (generador de los residuos) y en el segundo la entidad titular del depósito centralizado. Sin embargo, como en este último caso sólo
existe un contribuyente, se puede razonar que ésta repercutirá el impuesto
sobre las entidades que explotan las centrales nucleares. En definitiva, se
está gravando una misma realidad, la producción y el depósito de residuos
nucleares, que son conceptos que van completamente unidos en esta actividad que tratamos.
Finalmente, podría plantearse que parte de la recaudación de este impuesto debiera ser destinada necesariamente a cubrir los costes públicos
que deban incurrirse para gestionar estos residuos (con especial referencia
a su trasporte y almacenamiento), pudiendo para ello quizás incorporarse
una suerte de cuota fija definida por distancia de transporte y tiempo estimado de almacenamiento.
Sin embargo, esta medida colisionaría, parece, directamente con las tasas
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que deben satisfacerse a ENRESA para financiar a esa entidad pública, encargada precisamente de las labores señaladas.
En resumen, estos impuestos, teóricamente medioambientales, parecen
tener altas dificultades para resultar efectivos con dos de las funciones que
creemos deben exigirse a todo impuesto que quiera defender su apellido de
medioambiental. No resultan efectivos como medida disuasoria o desincentivadora ya que no es posible impedir o frenar la producción de los residuos
y tampoco como medidas reparadoras, ya que esta función debe estar ya completamente desarrollada por las tasas mencionadas a satisfacer a ENRESA.
Siendo así, parece que estos impuestos solo serían efectivos en su función
fiscal, la recaudatoria, y como tal creemos que deberían perder su apellido de
medioambiental, por muy sensible que desde ese punto de vista medioambiental puedan resultar estos asuntos relacionados con la energía nuclear.
6.3.3. Impuestos sobre la extracción
Como ya anticipábamos, teniendo en cuenta que ya existe un impuesto
especial que grava el consumo de estos productos, creemos que debería barajarse la posibilidad de convertir este tributo en una tasa que tenga como
destino paliar o cubrir todos los daños medioambientales que provocan las
instalaciones específicas destinadas a la extracción de estos productos y la
extracción en sí misma.
6.3.4. Canon eólico
Desde el punto de vista de la legalidad del mismo, como ya hemos comentado, este impuesto ha sido avalado recientemente por el TJUE, así que
poco más queda por aportar en lo referido a este apartado, más allá de reflexiones personales sin valor alguno frente a esa decisión del Tribunal.
Sin embargo, confirmada tal legalidad, para poder evaluar el futuro desarrollo de este canon debe primero aclararse si la energía eólica es deseada
o no y, por tanto, si se quiere promocionar la misma o no o incluso si se la
quiere desincentivar.
Si debe existir un proyecto en España relativo a la promoción de este tipo
de energías renovables, deberíamos plantearnos si realmente tiene sentido que
se grave la actividad de las plantas eólicas, lo que de manera directa va a tener
un efecto disuasorio sobre aquellas empresas interesadas en la instalación de
estas plantas y por lo tanto, en la generación de este tipo de energía.
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Es decir, si como "impuesto medioambiental" una de sus funciones principales es la extrafiscal, la de disuasión, y en este caso la fiscal debería ser
marginal, por lo reducido (en términos globales, considerado desde la perspectiva estatal y no autonómica) de su capacidad recaudatoria, no parece
tener mucho sentido su existencia en relación con una actividad que quisiera ser promovida por razones medioambientales.
Por el contrario, si la realidad es que no debe existir tal proyecto tendente
a la promoción de este tipo de energías, el canon tendría sentido en sí mismo
pero creemos que podría mejorarse su eficacia con las siguientes medidas: (i)
Ampliación del hecho imponible de modo que, no se grave únicamente en
función del número de aerogeneradores y la energía generada, sino que también se tenga en cuenta los factores que determinan su impacto medioambiental durante su vida en servicio (impacto en el medio y la fauna provocado
no por su instalación sino por su utilización) y el impacto medioambiental
que se produce o puede producirse a la conclusión de tal servicio (abandono
de las instalaciones sin desmantelamiento, en caso de desmantelamiento los
costes de recuperar el estado original del área de influencia, etc., y eso aun
cuando estos costes e impactos puedan estar ya valorándose en la figura de
licencias administrativas y de restricciones en las concesiones) y, por otro lado
(ii) un marco a nivel nacional uniforme, mediante la creación de un impuesto
o canon nacional, puesto que si lo que se está gravando es el impacto medioambiental de estas plantas no se puede regular a nivel local ya que aunque una parte importante del impacto de los mismos es local, afectan también
a mucha distancia por lo que podría afectar a distintos territorios autonómicos de manera simultánea y, porque gravando de alguna manera la producción eléctrica, necesaria como materia de Estado, no deberían permitirse
discriminaciones por razón del territorio autonómico.
6.3.5. Impuesto sobre bolsas de plástico desechables
Como hemos explicado, la posición adoptada por el Gobierno español es
acorde con lo establecido en la Directiva pero aún así podría entenderse que
no es suficiente durante la primera etapa de aplicación de la nueva regulación.
En primer lugar, entendemos la necesidad y beneficios de crear un impuesto a nivel estatal que grave de forma uniforme el consumo de bolsas de
plástico en todo el territorio español. Pero, en segundo lugar, frente a las
dos alternativas planteadas en la Directiva; (i) adoptar medidas que garanticen un consumo mínimo por persona y (ii) adoptar medidas que garanticen
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que no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico en los comercios, entendemos que la implementación de una medida que garantice que no se
entreguen bolsas de plástico gratuitamente es mucho más fácil de aplicar
que la otra alternativa propuesta.
Es por ello que creemos conveniente señalar que el establecimiento de
un precio mínimo por bolsa puede no ser suficiente, siendo en este caso recomendables medidas adicionales tendentes a concienciar a los consumidores sobre los daños medioambientales que dicho consumo genera.
Centrando este punto, nos gustaría hacer un análisis sobre los potenciales objetivos perseguidos por esta "carga medioambiental" en concreto, esto
es, su función recaudatoria, su función disuasoria y su función reparadora.
A pesar de que el sistema elegido sigue las directrices establecidas a nivel
europeo, entendemos que desde un punto de vista recaudatorio y disuasorio, dicha medida de precio mínimo es probablemente insuficiente.
Desde la perspectiva de la recaudación, evidentemente la misma no supone una fuente de ingresos relevante, pero probablemente no sea la función primordialmente buscada con ella.
Pero desde el punto de vista de la función de disuasión, si bien el cobro
de un importe, aunque sea muy reducido, sí creemos que sirve para reducir el consumo de bolsas, quizás pueda ser complementado con otras figuras para potenciar esta función.
Así, aunque como decíamos en párrafos anteriores sí creemos que la medida propuesta por el Gobierno de repercutir un importe mínimo al consumidor por bolsa consumida es efectiva y positiva, sobre todo al contextualizarla
con la facilidad y velocidad de implantación, también creemos que el establecimiento de alguna carga, en forma de impuesto, sobre el punto de venta
podría haber sido más efectiva con respecto a las tres funciones.
Así, imponer una carga, en forma de impuesto, a los puntos de distribución al consumidor serviría para incrementar la recaudación (aunque debería tender a reducirse por reducción del consumo), a la disuasión, ya que
serían esos propios puntos los que dirigirían al consumidor a otras alternativas a esas bolsas de plástico y, finalmente, serviría de cara a la función reparadora si esa carga se configurase como una tasa destinada al pago de los
servicios públicos necesarios para mitigar las externalidades provocadas por
el uso de las bolsas de plástico.
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Alternativamente, y para conseguir esos mismos objetivos mencionados
con respecto a la posibilidad de crear una nueva carga, debería plantearse
la opción de que el impuesto no fuera directamente repercutible al consumidor, que la carga tributaria quedase fija en el punto de distribución de las
bolsas al consumidor.
6.3.6. Impuestos sobre grandes superficies
Aceptando que este impuesto no encuentra su fundamento en la protección del pequeño comercio y aceptando su validez en el marco comunitario (en línea con lo expuesto por el abogado general), creemos que deberían
revisarse las especialidades del mismo. Bajo la premisa de que debería existir una Ley marco estatal que lo regulara, creemos que por uniformidad y al
objeto de eliminar discriminaciones territoriales, ese marco general debería
incluir en el hecho imponible del impuesto todas aquellas instalaciones comerciales que por sus características objetivas suponen los impactos medioambientales derivados de la conglomeración de personas.
Así, no parece tener mucho sentido medioambiental el dejar sin tributación
efectiva determinadas grandes superficies por razón del tipo de comercio instalado, salvo en aquellos casos que pueda acreditarse objetivamente que el
tipo de comercio concreto no implica los impactos medioambientales que
supuestamente dan cobertura al impuesto (porque no supongan conglomeraciones de personas, porque no impliquen consumos excesivos para dar confort a tal conglomeración, etc.). Por ello, creemos que debería definirse ese
marco de tributación de forma objetiva y no sectorialmente.
En segundo lugar, debería plantearse que esta carga tributaria se hiciera
extensible no sólo a grandes superficies de comercio sino también a cualquier
otra instalación que implicase los mismos impactos medioambientales, aunque no afecte al pequeño comercio, como podrían ser grandes zonas de ocio
(tales como parques de atracciones, etc.), polígonos industriales, etc.
De no ser posible o eficiente la medida señalada en el punto anterior,
creemos que el impuesto debería directamente desaparecer, por no tener
un soporte medioambiental real. Los impactos que pueden producir esas
grandes superficies actualmente gravadas por estos impuestos son mitigados ya directamente por ellas mismas en el momento de su desarrollo, al
obligárselas a sufragar sus accesos, las vías de circulación cercanas, las vías
de acceso, etc. a través de otros métodos y siempre en cualquier caso como
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requisito previo a permitir su efectiva instalación. Si se pretende una mayor
recaudación desde esas grandes superficies para mitigar otros efectos perniciosos (o supuestamente perniciosos) de las mismas distintos de los medioambientales, o para cualquier otra cuestión, creemos que serían más
apropiadas esas otras vía locales que este impuesto.
6.3.7. "Impuesto sobre el ruido"
Como se anunciaba con anterioridad, resulta sorprendente que no exista
una carga tributaria relevante que tenga como objeto directo la generación
de ruido o que, ni siquiera, tal externalidad sea considerada como elemento
relevante para la determinación de alguna figura tributaria ya existente.
Quizás en esta primera fase podría recomendarse un proyecto que no requiriese de gran desarrollo, que implique grabar la generación de esta externalidad meramente como elemento de alguna figura ya existente, para,
una vez consolidada su introducción en el sistema, pueda permitirse la definición de un impuesto propio, cuyo objeto exclusivo fuera precisamente
esa generación de ruido.
Así, podría considerarse el mismo con respecto a las figuras que gravan
la circulación de vehículos, ya sean terrestres, marítimos o aéreos (como ya
se comentado en el apartado anterior referido al impuesto sobre aeronaves).
En concreto, parece lógico y fácilmente asumible el introducir esta externalidad en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, pudiendo
considerar como elementos objetivos el ruido generado por el vehículo concreto en su condición de nuevo y una estimación de incremento anual genérica, basada en datos objetivos medios. La existencia y penetración actual
del citado Impuesto permitiría la implementación prácticamente instantánea
de esta propuesta, por lo que en términos de eficiencia y eficacia resultaría
de alta consideración.
En cuanto a su valoración como impuesto medioambiental, con un correcto desarrollo, permitiría obtener un nivel de recaudación adecuado a
los objetivos perseguidos (mayor o menor según se decida) y tendría un
efecto disuasorio directo, ya que permitiría que el que finalmente soporte
esta carga pueda considerar la misma en su toma de decisión con respecto
a la circulación con uno u otro vehículo, dependiendo precisamente de su
generación de ruido y coste tributario directo asociado.
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7.

LA UTILIZACIÓN DE INCENTIVOS AMBIENTALES EN LOS
IMPUESTOS TRADICIONALES: ESPECIAL REFERENCIA
A LOS TRIBUTOS ESTATALES DIRECTOS

INTRODUCCIÓN
Existe un amplio consenso sobre la potencialidad del tributo como un
instrumento eficaz en la lucha contra la degradación del medio ambiente en
tanto en cuanto puede, sobre la base del principio clásico de “quien contamina paga”, desincentivar conductas perjudiciales para el entorno y, a la inversa, fomentar e incentivar otras más acordes con la racional utilización
de los recursos. El fundamento jurídico de esa utilización se encuentra en
la Ley General Tributaria, cuyo artículo 2 señala que los tributos, además de
tener como fin primordial la obtención de 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 (entre los que se encuentra la protección
del medio ambiente, recogida en su artículo 45).
La utilización de medidas provenientes del ámbito tributario para corregir el impacto perjudicial sobre el medio ambiente producido por los agentes económicos, pese a su actualidad, no es una propuesta novedosa. Antes
al contrario, la referencia más mencionada por la doctrina económica como
antecedente de este tipo de instrumentos es la obra de Pigou, “La Economía
del Bienestar”, publicada en 1920, en la que ya se proponía la utilización
de impuestos con esta finalidad (de ahí que habitualmente se defina a los impuestos medioambientales como “impuestos pigouvianos”) y que fue el origen del posterior debate que derivó en los trabajos de Coase sobre análisis
económico del Derecho, como, por ejemplo, “El Problema del Coste Social”, publicado en 1960, fundamento teórico de los actuales mercados de
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derechos de emisión. Y en este contexto es en el que tradicionalmente se
identifica el Derecho Tributario Ambiental con la introducción de nuevos
tributos ambientales, entendiendo por tales aquellos que están directamente
orientados a la protección del medio ambiente. Un amplio análisis de los
mismos y de los problemas derivados de esa opción legislativa se ha realizado en los capítulos previos de esta obra.
Sin embargo, ha recibido una menor atención la utilización de las figuras tributarias actualmente existentes, que en su origen no fueron diseñadas
para la protección del medio ambiente, sino como instrumento con una
mera finalidad recaudatoria para hacer frente a los gastos públicos, gravando
distintas manifestaciones clásicas de capacidad económica (renta, patrimonio, consumo).
Existe igualmente un amplio consenso doctrinal en España sobre la necesidad de incidir sobre los tributos “ordinarios” mediante la incorporación
a los mismos de la variable ambiental con carácter previo a la introducción
indiscriminada de nuevos tributos ambientales, todo ello en aras de una
adecuada articulación de una reforma fiscal verde. Por todos, podemos citar
la cualificada opinión de Herrera Molina, para quien “la introducción del
interés ambiental en el ordenamiento tributario debe llevarse a cabo con
tanta decisión como cautela, evitando una restricción desproporcionada
del derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Para ello,
propone eliminar aquellas medidas que restringen el derecho a contribuir
con arreglo a la capacidad económica y que, a su vez, fomentan conductas
perjudiciales para el medio ambiente, reorientar más decididamente hacia
fines ambientales aquellos tributos ya vigentes cuya justificación es dudosa,
la introducción de elementos ambientales en la estructura de los impuestos
“ordinarios” (deducciones, tipos reducidos, etc.) y, finalmente, la introducción de nuevos tributos ambientales, si bien evitándose una proliferación
de nuevos impuestos especiales en detrimento del sistema fiscal, pues “la
verdadera «reforma fiscal ecológica» debe llevarse a cabo introduciendo el
interés ecológico en el sistema fiscal y no convirtiendo el ordenamiento tributario en una selva de impuestos indirectos”113.

(113) Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental (La introducción del interés ambiental en el ordenamiento tributario), Marcial Pons, Madrid, 2000, págs. 45-46. Y
es que, como afirma Villar Ezcurra, la política económica en la que se enmarca la polí-
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Dedicaremos de esta forma las siguientes páginas a revisar las variables ambientales existentes en los principales tributos directos de nuestro sistema tributario estatal y a valorar la posible incorporación de nuevos elementos que
permitan reverdecer o ambientalizar los tributos tradicionales que lo conforman.
7.1. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El Impuesto sobre Sociedades no puede categorizarse como un tributo extrafiscal ambiental, sin perjuicio de lo cual es posible la incorporación a su
estructura de elementos medioambientales que, con la finalidad de favorecer la política medioambiental, atenúen la aplicación de los principios de
capacidad económica y de neutralidad114, tal y como comentaremos en la
siguientes páginas.
7.1.1. Ingresos ambientales
Con carácter general, los ingresos medioambientales no presentarán ninguna particularidad desde el punto de vista fiscal respecto al resto de ingresos contables, lo que conllevará su plena integración en la base
imponible, sin que encontremos incentivos fiscales en este ámbito115.
La única excepción la encontramos en relación con las subvenciones
para la explotación de fincas forestales, ya que, conforme al artículo 19.6 de
la LIS, no se integrarán en la base imponible las subvenciones concedidas
a los sujetos pasivos de este impuesto que exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de
montes, planes dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobadas por
la Administración forestal competente, siempre que el período de producción

tica ambiental puede y debe contar con los instrumentos tributarios, ya sea mediante la
introducción de nuevos tributos ecológicos o la utilización de técnicas desgravatorias en
forma de exenciones, bonificaciones o deducciones, Villar Ezcurra, Marta, “Los tributos
ambientales en el marco de un desarrollo sostenible”, en Utrera Caro, Sebastián Félix y
Piñar Mañas, José Luis (Coords.), Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente,
Civitas, Madrid, 2002, pág. 400.
(114) Carbajo Vasco, Domingo, “La deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades”, Impuestos, nº 9, 2010, pág. 5.
(115) Martínez Lozano, Juan Miguel, “Primera aproximación a los incentivos fiscales para la
protección de las especies protegidas.El caso del águila imperial”, Instituto de Estudios Fiscales, Documento nº 15/2010, págs. 75-76.
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medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración forestal competente, sea igual o superior a 20 años. Como ha señalado Márquez Molero, este alivio de la carga fiscal constituye una buena
base de partida para una política forestal activa basada en instrumentos tributarios, si bien considera que, dados los limitados rendimientos que se obtienen de esta actividad frente a la importancia del objetivo de conservación
de los espacios naturales, se ha de adecuar la tributación de dichos rendimientos a su características esenciales, como son la irregularidad de los rendimientos, las cuantiosas inversiones de capital y de conservación exigidas y
los elevados riesgos (incendios y plagas)116, pudiendo añadirse, con Fernández Orte, que las externalidades de los montes son capitalizadas por la sociedad en su conjunto117. Sin embargo, el resto de subvenciones ambientales,
no relacionadas con las explotaciones forestales, se encontrarán sujetas y no
exentas de tributación, no presentándose especialidad alguna respecto a las
demás subvenciones que se contabilizan como ingreso.
Atendiendo a la tipología de sujetos pasivos, podemos hacer asimismo referencia a las exenciones previstas para determinadas categorías de rentas
obtenidas por las entidades sin ánimo de lucro, que tienen por objeto establecer un marco normativo fiscal que reconozca la cada vez mayor presencia del sector privado en la tarea de proteger y promover actuaciones
caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya única finalidad es
de naturaleza general y pública118.
En este contexto, no observamos una política específica de promoción de
las conductas favorables al medio ambiente a través de la reducción de los
ingresos tributables, especialmente para incrementar las inversiones medioambientales y, particularmente, en el caso de subvenciones para apoyar
este tipo de inversiones, sin perjuicio de la posibilidad, como veremos más
adelante, de establecer bonificaciones o tipos impositivos reducidos para
las rentas derivadas de determinada actividades e inversiones.
(116) Este autor destaca que cualquier alivio de la carga fiscal permite, a costa de una pequeña
reducción de la recaudación, constituir un estímulo para los objetivos prioritarios de la
Administración forestal, Márquez Molero, Rafael, “Medidas para la protección fiscal de
los espacios naturales”, Noticias de la Unión Europea, nº 261, octubre de 2006, pág. 45.
(117) Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, Crónica
Tributaria, nº 132, 2009, pág. 118.
(118) Nos referimos a la Ley 49/2002 y al régimen fiscal especial de entidades parcialmente
exentas regulado en el capítulo XIV del título VII de la LIS.
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A la vista de esta situación, Martínez Lozano119 ha propuesto la adopción de diversas medidas que, si bien para el supuesto específico de la protección del águila imperial, podrían generalizarse a otro tipo de fines
ambientales, como son la exención (total o parcial) de las subvenciones medioambientales o la exención para las rentas resultantes (para el caso de que
las hubiera) de las investigaciones científicas que permitan un mayor y mejor
conocimiento del medio ambiente o, en otro caso, el establecimiento de
deducciones que incentiven dichas investigaciones.
Por último, como apunta González Sánchez, es importante la adecuada
coordinación de las medidas de gasto público con las políticas comunitarias, poniendo como ejemplo los cuestionables efectos medioambientales
de las ayudas para el abandono y arranque de determinadas plantaciones
previstas en la Disposición Adicional Tercera de la LIS120.
7.1.2. Gastos ambientales
Desde el punto vista fiscal, los gastos medioambientales no presentan
ninguna particularidad respecto al resto de gastos contables. Por tanto, tendrán la consideración de gastos deducibles en la medida en que concurran
los requisitos generales de deducibilidad que se infieren de los artículos
10.3, 11 y 15 de la LIS: (i) contabilización, (ii) imputación al ejercicio de su
devengo, (iii) correlación con los ingresos, (iv) justificación y (v) no restricción de su deducibilidad conforme al artículo 15 de la LIS.
De la relación de gastos no deducibles, por su potencial relación con la
actividad ambiental, podemos destacar, en primer lugar, las multas y sanciones121, entre las que obviamente se encuentran derivadas de la infrac-

(119) Martínez Lozano, Juan Miguel, “Primera aproximación a los incentivos…”, op. cit., págs. 75-76.
(120) González Sánchez, Manuel, Tributación de las ayudas comunitarias, Aranzadi, Pamplona,
1996, págs. 171-172.
(121) Sin embargo, Corona Ramón ha defendido que el gasto por multas y sanciones tuviera la
condición de ser deducible, con el argumento de que, pese a derivarse de una actuación
incorrecta, su importe no debería ser objeto de una penalización adicional como consecuencia de su finalidad, Corona Ramón, Juan, “Estudio Introductorio”, en Instituto de Estudios Económicos, La reforma del Impuesto sobre Sociedades, Revista del Instituto de
Estudios Económicos nº 3/1992, pág. XLII. De hecho, esta no es una solución extraña en
el Derecho comparado, habiendo puesto de manifiesto Bilbao Estrada que prácticamente
la mitad de los Estados miembro permite la deducción de este gasto, Bilbao Estrada, Iñaki,
Cambio Climático y Derecho Tributario: un compromiso con el medio ambiente, Fundación Universidad San Pablo CEU, Valencia, 2009, págs. 57-58.
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ción de la normativa ambiental122 (por ejemplo, las derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de normativa reguladora del mercado
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero)123. En segundo lugar,
tampoco tienen la consideración de deducibles los donativos y liberalidades, con independencia de que se realicen a favor de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté relacionado con la protección
del medio ambiente o la realización de actividades de conservación ambiental124, si bien en determinados casos podrán dar derecho a la aplicación de una deducción en la cuota como incentivo al mecenazgo125.
(122)

Estos gastos ni siquiera tendrían la consideración de gastos ambientales desde el punto de vista
contable y la vista de la Recomendación de la Comisión de 30 de mayo de 2001 relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en lascuentas anuales y los informes anuales de las empresas, ya que, aunque están relacionados con el
impacto de las operaciones de la empresa en el medio ambiente, estos costes no evitan, reducen o reparan el daño causado al medio ambiente. Por esta razón, para Pérez Alemán, Déniz
Mayor y Bona Sánchez resulta confuso y sorprendente que estos conceptos se incluyan por la
Resolución del ICAC de 25 de marzo de 2002 en el ámbito de los gastos medioambientales,
aun cuando se califiquen como extraordinarios. Pérez Alemán, Jerónimo, Déniz Mayor, José
Juan y Bona Sánchez, Carolina, “Diferencia entre gastos y costes ambientales: Su incidencia en
las empresas de aguas”, Partida Doble, nº 164, marzo de 2005, pág. 73.
(123) Bilbao Estrada, Iñaki y Mateos Ansótegui, Ana Isabel, “El Impuesto sobre Sociedades y
los derechos de emisión de gases de efecto invernadero”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº 285, 2006, pág. 126; Gorospe Oviedo, Juan Ignacio, “El régimen tributario
de los derechos de emisión en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF”, en Bilbao Estrada, Iñaki, García Prats, Francisco A. y Cornejo Pérez, Alberto (Coords.), La Fiscalidad
de los Derechos de Emisión: Estado de Situación y Perspectivas de Futuro, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009, pág. 376.
(124) Como en el caso de las sanciones, se ha discutido la naturaleza ambiental de este tipo de
gastos, dada la dificultad para determinar los beneficios ambientales que reportan, al no
tener un impacto efectivo y medible sobre el medio ambiente natural, sino más bien un
impacto indirecto potencialmente positivo, como ocurre con las ayudas y subvenciones
para la investigación, las actividades de formación o las campañas de ahorro energético.
Por esta razón, Déniz Mayor propone como un posible criterio, si bien advierte de su subjetividad, la evaluación del propósito último, de forma que si este fuera provocar en el público objetivo determinados comportamiento que pudieran traducirse en impactos
relevantes, ya fueran de carácter directo o indirecto, sobre el medio ambiente, el gasto
sería merecedor de la calificación como gasto ambiental. Déniz Mayor, José Juan, “La regulación de la información contable medioambiental en España. La Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del 25 de marzo de 2002”, Contaduría y
Administración, nº 221, enero-abril 2007, pág. 176.
(125) No obstante, Carbajo Vasco ha propuesto la creación de un “Fondo Nacional para el
Cambio Climático” cuyas dotaciones mediante donativos fueran fiscalmente deducibles
para los donantes, Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, Crónica Tributaria, nº 142, 2012, pág. 37.
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Por tanto, superado el concepto de “necesariedad” del gasto para su deducibilidad, no debe existir obstáculo alguno para la deducción de los gastos voluntarios de mejora ambiental de la empresa126. Y, en coherencia con
las políticas ambientales, algunos autores han sugerido la revisión de los
criterios de deducibilidad para negarla a aquellos gastos de los que se pueda
derivar un daño ambiental, como puede ser la deducción de gastos incurridos en la compra de productos altamente contaminantes (pesticidas, fertilizantes o componentes radiactivos)127.
Asimismo, de la combinación de los artículos 10 y 15 de la LIS se desprende que los tributos autonómicos ambientales128 tendrán la considera-

(126) Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental…, op. cit., pág. 306; Herrera Molina, Pedro Manuel, “Desgravaciones tributarias y protección del medio ambiente.
Análisis a la luz de los principios constitucionales y del Derecho europeo”, en Yábar Sterling, Ana (Coord.), Fiscalidad Ambiental, Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 148; Fernández
Amor, José Antonio, “Reflexiones sobre el fomento público de la responsabilidad…”, op.
cit., pág. 54; Vaquera García, Antonio, Fiscalidad y medio ambiente, Lex Nova, Valladolid, 1999, pág. 149. Y en este mismo sentido se manifiesta, en relación con los gastos vinculados a la responsabilidad social empresarial, Villaverde Gómez, María Begoña,
“Fomento público de la responsabilidad social corporativa: Fiscalidad”, en Pérez Carrillo,
Elena F., Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas, Marcial Pons,
Madrid, 2009, págs. 378 y 379; Villaverde Gómez, María Begoña, “La responsabilidad social de la empresa. Un examen desde el Impuesto sobre Sociedades”, Revista Aranzadi
Doctrinal, nº 7, 2011, pág. 15.
(127) Guervós Maíllo, María Ángeles, “Los recargos tributarios autonómicos como instrumento
de protección ambiental”, Díkaion: revista de actualidad jurídica, nº 5, 1996, págs. 271272; Gago Rodríguez, Alberto y Labandeira Villot, Xavier, “La imposición ambiental: fundamentos, tipología comparada y experiencias en la OCDE y España”, Hacienda Púbica
Española, nº 141-142, 1997, pág. 211; Guervós Maíllo, María Ángeles, “Medidas fiscales de protección ambiental”, op. cit., pág. 145; Guervós Maíllo, María Ángeles, “La tributación ambiental”, en Melgosa Arcos, Fco. Javier (Coord.), Estudios de Derecho y
Gestión Ambiental (II), Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 1999, pág. 660; Jiménez
Hernández, Jorge, El tributo como instrumento de protección ambiental, Comares, Granada, 1998, pág. 114.
(128) Así, por ejemplo, se afirmó del ahora extinto impuesto balear sobre instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, Adame Martínez, Francisco David, “El impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Baleares”,
Revista Española de Derecho Financiero, nº 79, 2003, pág. 455. Del mismo modo, en relación con el impuesto castellano-leoneses sobre el daño medioambiental causado por
determinados usos yaprovechamientos del agua embalsada y el canon eólico, Fernández
López, Roberto Ignacio, “Un nuevo enfoque de la tributación ambiental: lafiscalidad específica sobre las fuentes de energíarenovables”, Quincena Fiscal, nº 22/2010 (versión
electrónica), pág. 39.
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ción de gasto fiscalmente deducible129, en la medida en que no sean recuperables por la empresa, puesto que constituyen un gasto necesario para el
desarrollo de una actividad que no está prohibida y, por tanto, no tienen carácter sancionador130.
Mención aparte debe realizarse de los gastos financieros, cuya deducibilidad se ha restringido desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 12/2012.
Sin ser este el lugar para analizar la oportunidad de esta medida y su compatibilidad con los principios de equidad y capacidad económica, cabe destacar que esta limitación puede suponer un obstáculo para que las empresas
afronten la realización de inversiones medioambientales, especialmente en
sectores con un elevado nivel de endeudamiento y planificadas a muy largo
plazo, como puede ser el de las energías renovables131, por lo que una medida
para fomentar las mismas podría ser, precisamente, eliminar las restricciones
para la deducibilidad de los gastos derivados de su financiación.
7.1.3. Provisiones medioambientales
Una categoría especial de gastos son los derivados de la dotación de provisiones medioambientales. De la combinación de los artículos 10.3 y 14 de
(129) Soler Roch, María Teresa, “El principio de capacidad económica y la tributación medioambiental”, en Becker, Fernando, Cazorla, Luis María y Martínez-Simancas, Julián
(Dirs.), Tratado de Tributación Medioambiental, Volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2008,
pág. 95; Fernández López, Roberto Ignacio, “Un nuevo enfoque de la tributación ambiental…”, op. cit., págs. 39-40. Estos autores destacan el “paradójico pero lógico efecto”
del principio quien contamina paga de reducir la capacidad económica del contribuyente en términos de renta, que es parcialmente compensada al deducirse el gasto en la
base imponible (la deducción plena se alcanzaría con la deducción en la cuota), soportando así parte del coste la Hacienda estatal, distinta de la que generó el ingreso (la Hacienda autonómica).
(130) Chico de la Cámara, Pablo, Grau Ruiz, María Amparo y Herrera Molina, Pedro Manuel,
“Intentos de codificación del Derecho tributario ambiental (una aproximación a esta tendencia en los distintos ámbitos territoriales)”, Noticias de la Unión Europea, nº 261, octubre de 2006, pág. 11.
(131) Así, por ejemplo, Sánchez García hace referencia a las severas medidas adoptadas en materia tributaria que comprometen las inversiones de proyectos de energías renovables y, en
particular, la limitación financiera que esta medida supone para este tipo de proyectos caracterizados por su alto nivel de endeudamiento (“project finance”), lo que obliga a revisar
los planes de negocio de cada proyecto y a posibles renegociaciones con las entidades financieras que han concedido la financiación del proyecto, Sánchez García, José Angel,
“Energías renovables: sector fotovoltaico. Revisión del sector y pronunciamientos jurisprudenciales”, Sepin Administrativo. Noviembre 2012 (versión electrónica), págs. 3-4.
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la LIS resulta que la regla general será la de que las dotaciones a las provisiones tendrán la consideración de gasto deducible, salvo que el artículo 14
disponga lo contrario, aproximándose de esta forma la normativa contable
y la normativa fiscal.
Sin embargo, en lo que aquí nos interesa, la LIS establece que no tendrán la consideración de deducibles los siguientes gastos:
•

Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas, de donde se desprende que las provisiones de origen legal o contractual sí tendrán
la consideración de gasto fiscalmente deducible.

•

Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales, salvo
que se correspondan a un plan formulado por el sujeto pasivo y
aceptado por la Administración tributaria132.

Estos gastos se integrarán en la base imponible del período impositivo en
el que se aplique la provisión a su finalidad.
La coexistencia e interrelación de ambas reglas ha dado lugar a un amplio debate. En nuestra opinión, la regla especial para las provisiones medioambientales únicamente debería resultar de aplicación para aquellos supuestos en que las
provisiones no sean deducibles de acuerdo con la regla general prevista para las
obligaciones de origen implícito o tácito. En consecuencia, las provisiones ambientales derivadas de obligaciones legales y contractuales serían deducibles en
todo caso y, únicamente en el caso de que su origen se encontrase en obligaciones implícitas o tácitas, sería precisa la formulación de un plan y su aprobación por la Administración tributaria para que la provisión tuviera la
consideración de fiscalmente deducible. Esta interpretación se apoya en la inexistencia de una razón objetiva que justifique un peor tratamiento fiscal para las
provisiones para actuaciones medioambientales con un origen legal o contractual respecto a las provisiones de distinta naturaleza, pero cuyo origen se encontrase igualmente en obligaciones de carácter legal o contractual. Obsérvese
que el subjetivismo del carácter unilateral y voluntario que define a las obligaciones tácitas no se encuentra en las obligaciones medioambientales derivadas
de una norma legal o reglamentaria, igual que no se encuentra en las obligaciones de cualquier otra naturaleza con el mismo origen legal o contractual.

(132) El procedimiento para la resolución de los planes que se formulen se encuentra regulado
en los artículos 10 y 12 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
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Esta interpretación, por otra parte, mantendría el esquema y espíritu de
la redacción del artículo 13 del TRLIS con anterioridad a la modificación
de 2007, cuyo apartado 1 establecía la regla general de no deducibilidad
(para las provisiones para cubrir riesgos probables, eventuales o futuros),
mientras que el apartado 2 recogía las reglas especiales que permitían considerar deducibles provisiones que no lo serían conforme a la referida regla
general. Pues bien, este mismo esquema sería el que inspiraría la interpretación aquí defendida, en la que la regla general sería la no deducibilidad
de las provisiones medioambientales derivadas de las obligaciones implícitas o tácitas (como cualquier otra provisión), salvo que se aprobase por la
Administración tributaria el plan formulado por el contribuyente, en cuyo
caso entraría en juego la regla especial de deducibilidad133.
Sin embargo, hemos de advertir que esta no es la interpretación que ha
mantenido la Dirección General de Tributos en las dos consultas que ha
evacuado sobre esta cuestión134. De acuerdo con dichas consultas, es clara
la posición de este Centro Directivo en el sentido de que la deducibilidad
de las provisiones medioambientales, incluso en el caso de que su origen
sea legal o contractual, únicamente se admitirá en la medida en que exista
un plan formulado por el sujeto pasivo que haya sido aceptado por la Administración tributaria.
En consecuencia, para promover que las empresas no sólo se limiten al
mero cumplimiento de sus obligaciones ambientales, sino que asuman mayores compromisos que los que estrictamente marca la Ley, sería razonable
que dichos compromisos, cuando fueran adoptados de forma voluntaria y
no por una exigencia legal, recibieran el mismo tratamiento, de forma que
(133) En cierta manera, podría encontrarse un apoyo para esta interpretación en el análisis que
realizan Bilbao Estrada y Mateos Ansótegui de la evolución del tratamiento fiscal de las
provisiones, cuando afirman que “mientras el antiguo art. 13.1 del TRLIS impedía deducir las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deudas probables, la nueva redacción del citado precepto establece que
no serán deducibles los gastos derivados de obligaciones implícitas o tácitas”, Bilbao Estrada, Iñaki y Mateos Ansótegui, Ana I., “Los derechos de emisión y su contabilización:
especial referencia a la provisión por derechos de emisión tras el nuevo Plan General de
Contabilidad y la reforma del Impuesto sobre Sociedades”, en Bilbao Estrada, Iñaki, García Prats, Francisco A. y Cornejo Pérez, Alberto (Coords.), La Fiscalidad de los Derechos
de Emisión: Estado de Situación y Perspectivas de Futuro, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 2009, pág. 349.
(134) Consultas de 2 de abril de 2009 (V0678-09) y 26 de junio de 2009 (V1544-09).
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el Impuesto sobre Sociedades mostrara su capacidad para fomentar fines
extrafiscales de carácter ambiental135. Dicho fin se alcanzaría mediante la interpretación que hemos propuesto, en virtud de la cual las obligaciones legales o contractuales serían deducibles al igual que el resto de provisiones
y las obligaciones tácitas podrían dar lugar a provisiones deducibles, eso sí,
siempre que, al objeto de garantizar suficiente objetividad en el compromiso de la empresa, se encontrara justificado en un plan formulado y aprobado por la Administración. Y decimos Administración, sin apellidos, porque
probablemente lo más razonable es que para la aprobación de los planes
medioambientales se requiriera la intervención de la Administración ambientalmente competente, de la forma sugerida por Herrera Molina en relación con la redacción original del artículo 13.2 del TRLIS136 y de forma
similar a la que estaba prevista para la deducción por inversiones para la
protección del medio ambiente regulada en el artículo 39 del TRLIS, pues
al dejar su aprobación en manos de la Administración tributaria, como prevé
actualmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, puede entenderse que se da prioridad a la finalidad recaudatoria del Impuesto sobre Sociedades frente al fin extrafiscal de la protección del medio ambiente,
además de perderse eficacia para alcanzar este último objetivo.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre un factor, en relación con
esta misma cuestión, que no debe olvidarse: la adecuada protección del
medio ambiente exige la primacía de las medidas preventivas frente a las correctoras, pudiendo asociarse, en numerosos casos, las primeras con obligaciones tácitas y las segundas con obligaciones legales137, por lo que para

(135) En este sentido, Carbajo Vasco ha recomendado la modificación del artículo 13.2 del
TRLIS para permitir la deducibilidad de las dotaciones de provisiones medioambientales,
Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit.,
pág. 37.
(136) Herrera Molina, Pedro Manuel, “Desgravaciones tributarias y protección del medio ambiente. Análisis a la luz de los principios constitucionales y del Derecho europeo”, Impuestos, nº 15-16, 1996, pág. 1061.
(137) En este sentido, Cannon recuerda que “la prevención significa introducir cambios en los
métodos que representan una amenaza para el ambiente, antes que sean obligados por
la ley”, lo cual presenta como ventajas que este enfoque resulta compatible con la política general de la empresa, en vez de ser impuesta por la ley, y que contribuye a una
mejor relación entre la empresa y la comunidad, Cannon, Tom, La responsabilidad de la
empresa. Respuesta a los nuevos retos sociales, económicos, legales, éticos y de medio
ambiente, Ediciones Folio, Barcelona, 1994, pág. 243.
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alcanzar la más eficaz protección ambiental sería aconsejable revisar el tratamiento fiscal de las provisiones medioambientales y la interpretación administrativa que de esta cuestión se viene realizando.
7.1.4. El deterioro y la amortización de los activos ambientales
El artículo 13.2 de la LIS dispone que no serán deducibles las pérdidas por
deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado
intangible, incluido el fondo de comercio. Ahora bien, la no deducibilidad
de estos deterioros dará lugar a una diferencia temporal, puesto que ganarán
deducibilidad en los términos establecidos en el artículo 20 de la LIS.
Por lo tanto, una forma sencilla de incentivar la realización de inversiones
medioambientales sería admitiendo fiscalmente su deterioro en los mismos
términos en que se reconozca desde el punto de vista contable, recuperando
la situación previa a la reforma fiscal. Al fin y al cabo, como se indica en el
propio Preámbulo de la LIS, la nueva regla de no deducibilidad de los deterioros se enmarca entre las medidas adoptadas para tratar de ampliar la base
imponible del impuesto, con la finalidad de alcanzar la estabilización de los
recursos y la consolidación fiscal, mediante una distribución más equilibrada
en el tiempo de los gastos asociados a las inversiones, sin que la variación en
el valor patrimonial de los elementos del activo incida en la base imponible.
Por tanto, no nos encontramos ante un elemento estructural de la base imponible y la existencia de un bien constitucionalmente protegido como es el
medio ambiente justificaría una ruptura de la regla de no deducibilidad del deterioro que afecte a los activos ambientales.
Por otra parte, los activos no corrientes han de ser objeto de amortización,
la cual se configura en el artículo 12.1 de la LIS como un gasto deducible
cuando correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por su funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
La reforma fiscal ha supuesto una notable simplificación de las tablas de
amortización, que pretende ser más actualizada y de mejor aplicación práctica. En relación con las antiguas tablas, Herrera Molina, consideró criticables las lacónicas menciones a los bienes ambientales y los amplios plazos
de vida útil que se preveían. Y ello porque “hubiera sido deseable un tratamiento más detallado de las instalaciones anticontaminantes, habida cuenta
de que algunas pueden quedar obsoletas en períodos breves debido al adelanto tecnológico o al aumento de los niveles exigidos por las normas ad-
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ministrativas”, en cuyo caso el contribuyente se vería obligado a probar la
depreciación conforme a lo previsto en el artículo 12.1e) de la LIS) para que
la amortización fuera deducible138. En este punto, Herrera Molina y Vaquera
García coinciden en que la adecuación de los coeficientes de amortización
no constituye un beneficio fiscal, sino una correcta aplicación de principio
de capacidad económica que, en este caso, sería favorable al medio ambiente139.
Tras la reforma fiscal y la consiguiente simplificación de la tabla de amortización, el problema se ha agravado, puesto que las anteriores y exiguas referencias a los activos ambientales son prácticamente inexistentes. La única
referencia reconocible es la realizada a las centrales renovables, para las
que se establece un coeficiente máximo de amortización del 7% y un período máximo de amortización de 30 años, lo que supone una parca consideración de los activos medioambientales.
Por otra parte, las reglas de amortización fiscal se pueden impregnar de
un componente extrafiscal mediante la utilización de los regímenes de
amortización acelerada140 (entre los que se incluye la libertad de amortización), que pueden utilizarse como un elemento positivo si se configura
como un beneficio fiscal dirigido a promover la realización de determinados tipos de incentivos, en este caso medioambientales141. De hecho, este
(138) Herrera Molina, Pedro Manuel, “Desgravaciones tributarias y protección del medio ambiente…”, op. cit., 1996, pág. 1061; Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario
Ambiental…, op. cit., pág. 303.
(139) Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental…, op. cit., pág. 303; Vaquera García, Antonio, La fiscalidad y el medio ambiente, op. cit., pág. 150.
(140) Esta posibilidad existe, por ejemplo, en Holanda, para aquellos activos que no son comunes (o que no se han generalizado) en los Países Bajos, que no han sido utilizados con
anterioridad y que pueden contribuir significativamente a los efectos adversos sobre el ambiente, Gil García, Elizabeth, Los incentivos fiscales a la I+D+i, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 374.
(141) Colao Marín, Pedro, La amortización del inmovilizado en el Impuesto sobre Sociedades,
Aranzadi, Elcano, 1995, págs. 145 y 149-150; Rosembuj, Tulio, Los tributos y la protección
del medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 1995, págs. 262 y 264; Rosembuj, Tulio, “La
convergencia entre el Derecho ambiental y el Derecho tributario”, Quincena Fiscal, nº 13,
julio de 1997, pág. 14; Rosembuj, Tulio, El impuesto ambiental, Editorial El Fisco, Barcelona,
2009, pág. 77; Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit., pág. 37; Martínez Lozano, Juan Miguel, “Primera aproximación a los incentivos…”, op. cit., pág. 76; Magadán Díaz, Marta, “La fiscalidad aplicada al medio
ambiente”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 234, 1994, pág. 1249.
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régimen existió en nuestro ordenamiento tributario bajo la vigencia de la
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico
y se encuentra actualmente vigente en los territorios forales vascos142.
No obstante, como ha advertido Herrera Molina, las medidas que afectan al ritmo de amortización puedan suponer una quiebra el principio de capacidad económica que debe reflejarse en la base imponible y tal capacidad
queda desfigurada al introducir elementos extrafiscales143. Sin embargo, para
este autor, la libertad de amortización puede ser razonable, aun cuando no
constituiría un verdadero beneficio fiscal, cuando las características propias
de una inversión ambiental impidan conocer su vida útil144, dificultando la
fijación de un período objetivo de amortización para determinados gastos
activados como inmovilizado inmaterial, en cuyo caso podría estar justificado que el contribuyente los amortice al ritmo que estime oportuno145.

(142) Conforme al artículo 21 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades de Vizcaya, de la Norma Foral 37/2013, de 13de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades de Álava y de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades de Guipúzcoa, podrán amortizarse libremente:
- Los elementos del inmovilizado material nuevos afectos directamente a la reducción y
corrección del impacto contaminante de la actividad de la empresa correspondiente.
- Los elementos del inmovilizado material e intangible relacionados directamente con la
limpieza de suelos contaminados para aquellos proyectos que hayan sido aprobados por
organismos oficiales del País Vasco.
La aplicación de la libertad de amortización en los casos anteriores se solicitará por el sujeto pasivo y deberá ser aprobada por la Administración tributaria, previo informe de los
órganos competentes por razón de la materia.
Sobre estos incentivos, véase Fernández Orte, Jaime, “Incentivos fiscales a favor del medio
ambiente en la normativa foral alavesa”, Forum Fiscal de Alava, mes 2, 2008 (versión
electrónica), pág. 5; Fernández Orte, Jaime, “Incentivos fiscales a favor del medio ambiente en la normativa foral guipuzcoana”, Forum Fiscal de Guipúzcoa, mes 4, 2008 (versión electrónica), pág. 8; Fernández Orte, Jaime, “Incentivos fiscales a favor del medio
ambiente en la normativa foral vizcaína”, Forum Fiscal de Bizkaia, nº 4, 2008, pág. 31.
(143) Herrera Molina, Pedro Manuel, “Desgravaciones tributarias y protección del medio ambiente…”, op. cit., 1996, págs. 1057 y 1058; Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho
Tributario Ambiental…, op. cit., pág. 303.
(144) Herrera Molina, Pedro Manuel, “El uso de beneficios fiscales para la protección del medio
ambiente”, en Yábar Sterling, Ana (Dir.) y Herrera Molina, Pedro M., (Coord.), La protección
fiscal del medio ambiente. Aspectos económicos y jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2002,
pág. 291; Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental…, op. cit., pág. 304.
(145) Herrera Molina, Pedro Manuel, “Desgravaciones tributarias y protección del medio ambiente…”, op. cit., 1996, pág. 1061. En similares términos, Vaquera García, Antonio, La fiscalidad y el medio ambiente, op. cit., págs. 150 y 151.
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7.1.5. Reducciones en la base imponible
Las inversiones pueden fomentarse mediante el otorgamiento de un régimen especial a aquellos beneficios generados por la actividad económica
desarrollada y que se reinviertan en la misma en vez de destinarse a su distribución, configurándose así como un mecanismo de autofinanciación consistente en permitir la dotación de una reserva cuyo importe quedaría exento
de tributación si se reinvierte en determinadas inversiones146.
A esta finalidad respondía el antiguo fondo de previsión de inversiones147,
que, si bien no existe como tal en la normativa común148, constituye un claro

(146) Gota Losada, Alfonso, “Contabilización de la libertad de amortización: una polémica cordial”, Carta Tributaria (monografías), nº 47, abril de 1987, pág. 13.
(147) Si bien esta figura no tenía una finalidad de protección ambiental, dado que se exigía la
materialización del fondo en elementos materiales de activo fijo que tuvieran relación
directa con el negocio o actividad industrial de la empresa, en la delimitación de estos
activos se incluían determinados bienes naturales, concretamente los “bosques, en las
empresas que tengan por objeto su explotación, repoblación forestal y plantaciones arbóreas no forestales”.
(148) Si bien sí podíamos encontrar esta figura en la normativa foral vasca, Concretamente, el
artículo 39 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades de
Guipúzcoa y de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades
de Vizcaya regulaban la Reserva para Actividades de Conservación y Mejora del Medio
Ambiente o Ahorro Energético. Los referidos preceptos disponían que los sujetos pasivos
sometidos al tipo general del Impuesto y las cooperativas fiscalmente protegidas podrían
deducir de la cuota líquida el 10 por 100 de las cantidades que, procedentes del resultado contable del ejercicio, destinen a una Reserva especial denominada Reserva para Inversiones y/o Reserva para Actividades de Conservación y Mejora del Medio Ambiente o
Ahorro Energético, que debería cumplir las siguientes condiciones:
– El importe destinado a la Reserva debía ser materializado, en el plazo de dos años desde
el cierre del ejercicio con cuyos beneficios se dotase la Reserva, en la inversión en activos
fijos materiales nuevos, excluidos los terrenos y los elementos que tributasen por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Los activos debían afectarse al
desarrollo de la explotación económica de la entidad manteniéndose en funcionamiento
en la misma durante cinco años, como mínimo, o durante su vida útil si esta fuere inferior,
sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso.
– La Reserva para Inversiones y/o Reserva para Actividades de Conservación y Mejora del
Medio Ambiente o Ahorro Energético sería indisponible en tanto que los bienes en que
se materializase debían permanecer afectos al desarrollo de la explotación económica
de la entidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
– Las inversiones en las que se materializase dicha Reserva no podían gozar de ningún
otro beneficio tributario relacionado con las mismas inversiones, excepto en lo que se
refería a la libertad de amortización y a la amortización acelerada.
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antecedente de la Reserva para Inversiones en Canarias149. Como veremos,
esta reserva se ha constituido como un instrumento fiscal claramente orientado hacia la protección ambiental y tiene una también clara relación con
otros beneficios fiscales para favorecer la inversión con incidencia medioambiental (el factor de agotamiento), los cuales analizaremos en las siguientes páginas, todo ello sin perjuicio de las propuestas que se han realizado para la
creación de una reserva afecta a inversiones medioambientales150.
(i)

La Reserva para Inversiones en Canarias

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) constituye un importante
estímulo fiscal a la realización en Canarias de actividades económicas que
fomenten la creación de riqueza y el desarrollo económico de las Islas, al
permitir practicar una reducción de la base imponible en el Impuesto sobre
Sociedades de hasta un 90% del beneficio contable del ejercicio no distribuido, por el importe que los establecimientos situados en Canarias destinen de sus beneficios a la dotación de una reserva, siempre que las
cantidades destinadas a esta reserva se materialicen en determinados activos en un plazo de tres años. La configuración de la RIC convierte a esta figura en un complejo y novedoso instrumento para la consecución, no sólo
de fines extrafiscales asociados con el fomento de la actividad económica,
sino también con la protección del medio ambiente151, que posteriormente

(149) La similitud en sus características es puesta de manifiesto por Sánchez Pedroche, J. Andres, “La Reserva para Inversiones en Canarias”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº
256, 2004, pág. 74. No obstante, Alfaraz Alonso destaca algunas de las notables diferencias existentes entre ambas figuras, tales que no permiten afirmar que la Reserva para Inversiones en Canarias sea una simple adaptación del Fondo de Previsión para Inversiones,
Alfaraz Alonso, Mª Begoña, “La reserva para inversiones en Canarias”, Impuestos, nº 2,
1996, pág. 1273. En el mismo sentido, Pascual González apunta que si fuera una mera
continuación del Fondo de Previsión para Inversiones podría calificarse como una ayuda
existente que podría suprimirse o modificarse a instancia de la Comisión si la entendiese
incompatible con el mercado común, Pascual González, Marcos M., “Análisis jurídico de
la reserva para inversiones en Canarias. Reflexiones sobre su utilización para la protección del medio ambiente”, Hacienda Canaria, nº 2, 2002, págs. 148-150.
(150) En este sentido, Carbajo Vasco ha propuesto la creación de un “Fondo Nacional para el
Cambio Climático” cuyas dotaciones mediante donativos fueran fiscalmente deducibles
para los donantes, Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit., pág. 37.
(151) Hernández González, Francisco y Sánchez Blázquez, Víctor, “La protección fiscal del
medio ambiente y el Régimen Económico y Fiscal de Canarias: la Reserva para Inversio-
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se seguiría con la introducción de la deducción por inversiones medioambientales en la regulación general del Impuesto sobre Sociedades.
Como veremos a continuación, el componente ambiental de la RIC se encuentra en la previsión de que las dotaciones se puedan materializar en determinados tipos de activos para la protección y mejora del medio ambiente,
lo que permite atribuir a este beneficio fiscal un carácter preventivo. En
efecto, se establece la posibilidad de que se materialicen las dotaciones,
entre otros, en los siguientes activos:
a)

Las inversiones iniciales consistentes en la adquisición de elementos
patrimoniales nuevos del inmovilizado material o intangible como
consecuencia de la creación de un establecimiento, la ampliación de
un establecimiento, la diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración de nuevos productos o la transformación sustancial en el proceso de producción de un establecimiento.

b)

La adquisición de elementos patrimoniales del inmovilizado material o intangible que no pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir alguna de las condiciones, así como la inversión
en elementos patrimoniales que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario.

c)

La suscripción de títulos valores de deuda pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de las Corporaciones Locales canarias o de
sus empresas públicas u Organismos autónomos, siempre que la
misma se destine a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, con el límite del 50% de las dotaciones efectuadas
en cada ejercicio152.

nes en Canarias”, en Yábar Sterling, Ana (Ed.), Fiscalidad Ambiental, Cedecs, Barcelona,
1998, págs. 487-489. No obstante, se ha señalado que, si bien la RIC incluye entre sus
objetivos “la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario”, su carácter es secundario frente a los de sostenimiento y desarrollo socio-económico regional, así
como de mantenimiento y creación de empleo, Déniz Mayor, José Juan y Verona Martel,
María Concepción, “Incentivos fiscales y medio ambiente. Opinión de las empresas canarias del sector secundario”, Hacienda Canaria, nº 26, febrero 2009, pág. 22.
(152) A estos efectos, se prevé que el Gobierno de la Nación aprobará la cuantía y el destino
de las emisiones, a partir de las propuestas que en tal sentido le formule la Comunidad
Autónoma de Canarias, previo informe del Comité de Inversiones Públicas.
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Los elementos patrimoniales en que se materialice la inversión deberán
estar situados o ser recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el
mismo, afectos y necesarios para el desarrollo de actividades económicas
del contribuyente, salvo en el caso de los que contribuyan a la mejora y
protección del medio ambiente en el territorio canario.
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, tendrán la consideración de inversiones que contribuyen a la mejora y
protección del medio ambiente canario las siguientes:
a)

Las 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, o para optimizar el consumo y tratamiento de recursos hídricos agrícolas o industriales,
siempre que se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación pero se realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa. A estos efectos, la Administración
canaria competente en materia medioambiental deberá expedir la
certificación de la convalidación de la inversión.

b)

Las realizadas en bienes del activo material consistentes en instalaciones y equipos destinados al aprovechamiento, para autoconsumo, de fuentes de energía renovables para su transformación en
electricidad.

Por otra parte, se ha criticado la exclusión de los gastos ambientales de
las alternativas de materialización de la RIC, considerando que, en determinadas circunstancias, este tipo de actuaciones pueden ser tanto o más
eficaces que las inversiones153, como puede ser el caso de los gastos ocasionados por la prevención de la contaminación relacionada con las actividades operativas actuales, la mejora de la eficiencia energética, el ahorro de
recursos, la gestión de residuos, la realización de estudios de impacto ambiental, la obtención de certificaciones de calidad ambiental o la realización

(153) Hernández González, Francisco y Sánchez Blázquez, Víctor, “La protección fiscal del
medio ambiente…”, op. cit., págs. 496-497.
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de campañas de concienciación pública154, no alcanzándose a comprender la razón de esta exclusión.
(ii) La Reserva de Capitalización
La nueva LIS ha presentado como novedad la introducción de la reserva de
capitalización, que permite a los contribuyentes que tributen al tipo general
de gravamen o al tipo incrementado previsto para entidades de crédito y empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos aplicar una reducción en
la base imponible del 10% del importe del incremento de sus fondos propios,
siempre que se cumplan determinados requisitos de mantenimiento del incremento de fondos propios y de dotación de una reserva indisponible.
Nuevamente nos encontramos con un elemento estructural del tributo
susceptible de ambientalizarse de distintas formas, incidiendo sobre el porcentaje máximo del incremento de fondos propios o el porcentaje máximo
de reducción sobre la base imponible, los cuales se podrían elevar al alza
si los beneficios que dan lugar al incremento de fondos propios proceden de
actividades respetuosas con el medio ambiente o si la reserva se materializa
en inversiones medioambientales.
(iii) Régimen fiscal especial de la minería
Este régimen fiscal se encuentra regulado en el Capítulo VIII del Título VII
de la LIS, consistiendo fundamentalmente en el otorgamiento de dos incentivos fiscales: la posibilidad de amortizar libremente durante un período
de diez años los activos mineros y la posibilidad reducir la base imponible
en las dotaciones del fondo de factor de agotamiento.
Centrándonos en este último, el factor de agotamiento se puede definir
como la disminución de las reservas de algún recurso natural producido por
su extracción, estando ligado, en consecuencia, a los llamados activos agotables, como pueden ser las minas, las canteras, los bosques o los yacimientos de petróleo y gas natural155.
(154) Déniz Mayor, José Juan y Verona Martel, María Concepción, “El Régimen Económico y Fiscal de Canarias y los Incentivos Fiscales para la Protección del Medio Ambiente”, en Miranda Calderín, Salvador, Dorta Velázquez, José Andrés y Déniz Mayor, José Juan
(Coords.), La encrucijada del REF: Origen y actualidad de sus incentivos fiscales, Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran de Canaria, 2015, pág. 160.
(155) Gutiérrez Viguera, Manuel, “El factor de agotamiento”, Técnica Contable, nº 730, mayo
de 2010, pág. 12.
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Para hacer frente a este efecto, se introduce este incentivo que permite la
creación de un fondo de reserva con cargo a beneficios obtenidos en el desarrollo de las actividades propias de la minería, cuyas dotaciones minorarán
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con determinados límites,
siempre que dicho fondo de reserva sea reinvertido dentro de un plazo de
diez años en actividades que redunden en la propia actividad minera156.
El importe que en concepto de factor de agotamiento reduzca la base
imponible en cada período impositivo deberá invertirse en el plazo de 10
años, contados a partir de su conclusión, en determinados gastos, trabajos
e inmovilizados directamente relacionados con las actividades mineras,
entre los que se incluyen las actuaciones comprendidas en los planes de
restauración previstos en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Carbajo Vasco se ha mostrado especialmente crítico con este régimen, a
cuyo juicio tiene la clara intención de acelerar la explotación de la materia minera, con evidentes perjuicios medioambientales puesto que atenta contra el
principio esencial de recuperar y conservar el yacimiento, supone un claro incentivo a la destrucción del capital ecológico de la explotación, tiene en nula
consideración el impacto medioambiental de la actividad minera (sin perjuicio de que pudiera entenderse cubierto, de forma general, por la regla de deducibilidad de los gastos medioambientales prevista en el artículo 14.4. de la
LIS), constituye una ayuda indirecta a una actividad económica que se aproxima al concepto de ayuda de Estado y responde a una legislación sectorial
que trata de desarrollar esta actividad económica totalmente obsoleta. En consecuencia, aboga por una profunda revisión de este régimen, al considerarlo
anticuado y contrario a la protección del medio ambiente157.

(156) Borrás Amblar, Fernando y Navarro Alcázar, José Vicente, Impuesto sobre Sociedades (2).
Regímenes especiales. Comentarios y casos prácticos, Centro de Estudios Financieros,
Madrid, 2011, pág. 1330.
(157) Carbajo Vasco, Domingo, “Los regímenes fiscales especiales de la minería, la investigación y la explotación de hidrocarburos”, en Rodríguez Ondarza, José Antonio (Dir.), El Impuesto sobre Sociedades, Civitas, Cizur Menor, 2ª edición, 2010, pág. 1114-1115;
Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit.,
pág. 37. No obstante, se ha resaltado que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, en caso de conflicto entre la protección del medio ambiente y el desarrollo del sec-
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Posiblemente esta crítica se pueda matizar parcialmente con la inclusión
que la Ley de Economía Sostenible ha realizado, entre los gastos e inversiones a los que se pueden destinar las cantidades reducidas de la base imponible en concepto de factor de agotamiento158, de las anteriormente
mencionadas actuaciones de restauración159.
Así, para Fernández Orte la reducción por factor de agotamiento resulta
positiva “en la medida en que las actuaciones sujetas a reducción suponen
recuperar en parte el daño sufrido por el medio natural como consecuencia
de la realización de las actividades mencionadas”160.

tor económico minero es obligado ponderar la importancia que para la economía tenga
la concreta explotación minera y el daño que ésta pueda producir al medio ambiente, con
el fin de lograr una adecuada armonización de los bienes constitucionales en juego, resultando contrario al ordenamiento básico en materia de régimen minero y energético el
establecimiento de prohibiciones de la actividad minera genéricas, absolutas e incondicionadas, Ramírez Sánchez-Morato, Carlos, “Minería y medio ambiente: las prohibiciones o limitaciones de las actividades mineras en los espacios naturales protegidos”,
Actualidad Jurídica Ambiental, nº 76, 5 de febrero de 2018.
(158) Como apunta Delgado García, esta modificación, realizada por el artículo 87 de la Ley
de Economía Sostenible con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 6
de marzo de 2011, se enmarca entre las medidas dedicadas a la sostenibilidad del modelo energético, cuyos grandes principios son la garantía en la seguridad del suministro,
la eficiencia económica, el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de los objetivos nacionales para 2020 sobre ahorro y eficiencia energética y sobre utilización de energías renovables, Delgado García, Ana María, “Novedades tributarias I”, en Bello Paredes,
Santiago A. (Dir.), Comentarios a la Ley de Economía Sostenible, La Ley, Madrid, 2011,
págs. 240-241.
(159) Si bien Santolaya Blay muestra cierta cautela, al señalar que “la reforma introducida sobre
el factor de agotamiento es una simple actualización normativa – el Real Decreto
975/2009 derogó al 2994/1982; por tanto, el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, desde un criterio de excelencia técnico-normativa, ya no podía seguir aludiendo
a este último”, Santolaya Blay, Manuel “Las medidas tributarias del Proyecto de Ley de
Economía Sostenible”, Tribuna Fiscal, nº 236, 2010, págs. 25-26. García Caracuel tampoco aprecia una auténtica finalidad medioambiental, García Caracuel, María, “Los beneficios fiscales como técnica de estimulación a la protección del medio ambiente”, en
Sánchez Galiana, José Antonio y García-Torres Fernández, María Jesús (Dirs.), Beneficios
fiscales, incentivos y deducciones en la tributación empresarial y familiar, CISS, Valencia,
2015, pág. 203.
(160) Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, op. cit.,
pág. 104.
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(iv) Régimen fiscal especial de la investigación y explotación de hidrocarburos
Este régimen fiscal especial, regulado en el Capítulo IX del Título VII de
la LIS, también contempla la aplicación de una reducción en la base imponible en concepto de factor de agotamiento, condicionada a que las cantidades que reduzcan la base imponible se inviertan por el concesionario, en
el plazo de 10 años contados desde la conclusión del período impositivo en
el que se reduzca la base imponible en concepto de agotamiento, en:
•

Las actividades de exploración, investigación y explotación de yacimientos o de almacenamientos subterráneos de hidrocarburos
que desarrolle en el territorio español y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del
Reino de España. En este caso, las actividades se podrán haber realizado en los cuatro años anteriores al primer período impositivo en
que se reduzca la base imponible en concepto de agotamiento.

•

El abandono de campos y en el desmantelamiento de plataformas
marinas. Se entenderá por abandono de campos y desmantelamiento de plataformas marinas los trabajos necesarios para desmantelar las instalaciones productivas terrestres o las plataformas
marinas dejando libre y expedito el suelo o el espacio marino que
aquellas ocupaban en la forma establecida por el decreto de otorgamiento.

Como en el caso del régimen especial de la minería, para Fernández Orte
la reducción por factor de agotamiento resulta positiva “en la medida en
que las actuaciones sujetas a reducción suponen recuperar en parte el daño
sufrido por el medio natural como consecuencia de la realización de las
actividades mencionadas”161.
(v) Comunidades titulares de montes vecinales en mano común
Los montes desarrollan una importante función ambiental en la prestación de servicios para la conservación del ambiente en general y de la biodiversidad y el clima en particular, lo que les hace merecedores de

(161) Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, op. cit.,
pág. 104.
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protección jurídica por sus efectos ecológicos, económicos, sociales e, incluso, paisajísticos y a sus propietarios de una compensación/retribución
por sus prestaciones ambientales162. Siguiendo a Herrera Molina, las particularidades que caracterizan las explotaciones forestales, con un largo ciclo
de producción, generan grandes dificultades para la determinación de los
rendimientos netos conforme a los criterios generales, lo que aconsejaría el
establecimiento de reglas especiales que tuvieran en cuenta dichas peculiaridades163.
A la vista de estas circunstancias, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social introdujo un régimen
especial para las “comunidades titulares de montes vecinales en mano
común”, actualmente regulado en el artículo 112 de la LIS, por el cual se incluye expresamente y de forma excepcional a estas comunidades164, pese a
carecer de personalidad jurídica propia, entre los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, se estableció la tributación de su base imponible
a un tipo entonces reducido del 25% (para los ejercicios iniciados a partir
de 1 de enero de 2016 este tipo ha pasado a ser el tipo general, por lo que
han perdido esta ventaja fiscal)165 y la posibilidad de reducir la base impo-

(162) Martín Mateo, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, Tomo IV (Actualización), Edisofer,
Madrid, 2003, págs. 275-297, en particular págs. 279-280 y 290-291. Asimismo, Moreno
Molina, José Antonio y Domínguez Alonso, A. Patricia, “Protección del bosque”, en Ortega Alvarez, Luis y Alonso García, Mª Consuelo (Dirs.), Tratado de Derecho Ambiental,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 564-565.
(163) Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental…, op. cit., págs. 301-302.
En relación con distintas propuestas para adaptar el régimen fiscal a la realidad de la actividad forestal, véase Dans del Valle, Francisco, Molina Rodríguez, Fernando, Raposo
Arceo, Juan Jesús y Romero García, Angel, “La viabilidad de la gestión del monte privado
en España: propuestas para una nueva fiscalidad forestal”, Agricultura y Sociedad, nº 85,
enero-abril 1998, págs. 67-94.
(164) Lete Achirica, Carlos, “Régimen Tributario de las Comunidades titulares de montes vecinales en mano común”, La Notaría, nº 2, 2000, pág. 67.
(165) Este tipo reducido era “equivalente al que se aplica, por ejemplo, a los sindicatos de trabajadores o a ciertas fundaciones, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro” (consulta 2358-00, de 18 de diciembre de 2000, consultas 2509-00 a 2521-00, de 27 de
diciembre de 2000). Por ello, se propuso la posibilidad de reducir “algún punto” el tipo
de gravamen aplicable a este tipo de comunidades, teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas por la Ley 35/2006, que redujeron el tipo de gravamen general y
los tipos previstos para las empresas de reducida dimensión, Adame Martínez, Miguel
Angel y Adame Martínez, Francisco David, Instrumentos jurídicos de derecho civil y tri-
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nible correspondiente a estos sujetos pasivos en el importe de los beneficios que se apliquen a:
a)

Inversiones para la conservación, mejora, protección, acceso y servicios destinados al uso social al que el monte esté destinado.

b)

Gastos de conservación y mantenimiento del monte.

c)

Financiación de obras de infraestructura y servicios públicos, de interés social.

Según indica Lete Achirica, la aplicación de beneficio a estas finalidades
puede efectuarse de forma cumulativa, es decir, simultáneamente a todas
ellas, tratándose así de un “verdadero beneficio tributario que no guarda parangón con la estructura formal del Impuesto sobre Sociedades, dado que no
acude al reconocimiento de especialidades en el sistema de amortización a
utilizar; no se emplean deducciones o bonificaciones en la cuota, etc.”166.
La aplicación del beneficio a las indicadas finalidades se deberá efectuar
en el propio período impositivo o en los cuatro siguientes, salvo que en
dicho plazo se formule un plan especial de inversiones y gastos por el sujeto pasivo para aplicar los beneficios y sea aceptado por la Administración
tributaria en los términos establecidos reglamentariamente, posibilidad que
Fernández Orte considerar acertada “dado que los beneficios aplicados a dichas finalidades pueden superar el importe de la base imponible”167.
Compartimos con Herrera Molina, que “en principio esta normativa
puede valorarse positivamente, por otorgar un tratamiento favorable a la
protección forestal y simplificar en algunos casos los deberes formales”168,

butario para la protección del Monte Mediterráneo, Editorial Comares, Granada, 2008,
págs.126-127. Este comentario resulta aún más oportuno con la reforma fiscal, puesto
que, como hemos señalado, el tipo del 25% ha pasado a ser el tipo general para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, por lo que este tipo de entidades han perdido esta ventaja fiscal.
(166) Lete Achirica, Carlos, “Régimen Tributario de las Comunidades…”, op. cit., pág. 69.
(167) Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, op. cit.,
pág. 104.
(168) Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental…, op. cit., pág. 302. En el
mismo sentido, Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, op.cit., pág. 104.
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habiendo destacado también Lete Achirica el carácter “extremadamente
ventajoso” de este régimen en relación con el régimen general169.
7.1.6. La compensación de bases imponibles negativas
El actual artículo 25 de la LIS permite la compensación de las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores con el límite del 70%
de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización
establecida en el artículo 25 de esta Ley y a su compensación, reduciéndose dicho límite para aquellas sociedades cuya cifra de negocios es igual
o superior a 20 millones de euros.
Por otra parte, en la actualidad no existen límites temporales para la compensación, circunstancia que ha de valorarse de forma positiva170. No obstante, se observa que, en relación con los límites cuantitativos, sigue sin
incorporarse la variable ambiental a este elemento estructural del tributo, lo
cual, sin embargo, sería relativamente sencillo flexibilizando o incluso suprimiendo el impacto del límite cuantitativo existente para la compensación de
las bases negativas procedentes de actividades o inversiones ambientales.
7.1.7. Tipo de gravamen
El Impuesto sobre Sociedades se caracteriza por ser un impuesto proporcional, ya que, salvo contadas excepciones, la cuota íntegra se calcula
mediante la aplicación de un tipo fijo de gravamen.
El tipo de gravamen, en principio, podría parecer un elemento neutral, en
el sentido de que su objeto no es incentivar o desincentivar comportamientos171, sino cuantificar la deuda tributaria, si bien se puede utilizar para beneficiar una determinada conducta o actividad, por ejemplo, en el caso de

(169) Lete Achirica, Carlos, “Régimen Tributario de las Comunidades…”, op. cit., pág. 67.
(170) Herrera Molina, con anterioridad a la reforma fiscal que ha eliminado el plazo temporal
máximo de compensación de las bases imponibles negativas, sugirió la posibilidad de incorporar elementos ambientales en dicho régimen de compensación de bases imponibles negativas estableciendo plazos especiales de compensación para las pérdidas
derivadas de inversiones o circunstancias que beneficiaran al medio ambiente, Herrera
Molina, Pedro Manuel, “Desgravaciones tributarias y protección del medio ambiente…”,
op. cit., 1996, pág. 1.062.
(171) Velarde Aramayo, María Silvia, Beneficios y minoraciones en Derecho Tributario, Marcial
Pons, Madrid, 1997, págs. 112-113.
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que sea beneficiosa para el medio ambiente172, sirva para la conservación de
especies protegidas173 y espacios naturales174 o promuevan el cambio de
modelo energético175, así como, en el caso contrario, para penalizar determinadas conductas o actividades perjudiciales para el medio ambiente176.
Por tanto, “el tipo de gravamen como los demás institutos que conforman

(172) Fernández Orte, Jaime, La Tributación Medioambiental. Teoría y Práctica, Aranzadi, Cizur
Menor, 2006, págs. 167-168.
(173) Martínez Lozano, Juan Miguel, “Primera aproximación a los incentivos…”, op. cit., pág. 76.
(174) La proposición de Ley de los beneficios fiscales sobre espacios naturales, presentada por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) de 21 de diciembre de 2007, contemplaba la tributación al 0% de las ganancias o beneficios patrimoniales que pudieran
generarse para el transmitente en las transmisiones de fincas forestales ubicadas en espacios naturales protegidos a favor de una Administración Pública.
(175) Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit.,
pág. 37.
(176) Fernández Orte, Jaime, La Tributación Medioambiental…, op. cit., págs. 167-168. Así,
por ejemplo, se ha propuesto la posibilidad de establecer, en el ámbito del impuesto sobre
la renta, un recargo a los empresarios que tributan por actividades empresariales en estimación directa, el cual se evitaría si los empresarios introdujeran las medidas necesarias
para reducir el impacto ambiental de su actividad, como pudiera ser el caso de fabricantes de vehículos que incorporasen catalizadores o motores más limpios y menos ruidosos, Guervós Maíllo, María Ángeles, “Los recargos tributarios…”,op. cit., pág. 282.
También se ha planteado la posibilidad de crear un “recargo ecológico” a aquellas empresas que no cumplan los requisitos medioambientales europeos, se dediquen a la explotación de energías tradicionales (petroleras, hidroeléctricas, agricultura convencional,
productoras de plásticos) o cuyas fuentes de energía sean tradicionales (carbón, energía
eléctrica convencional,…), Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático
y la fiscalidad”, op. cit., págs. 36-37. Cabe señalar que, aunque en ocasiones se ha identificado el tipo incrementado existente para las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y exploración de yacimientos y almacenamientos subterráneos de
hidrocarburos como un instrumento tributario al servicio de la protección del medio ambiente (Vaquero García, Alberto, “El papel de la fiscalidad sobre el desarrollo sostenible”,
Gaceta Fiscal, nº 232, 2004, pág. 155), dicha finalidad ambiental nunca se ha explicitado
ni en la norma por la que se introdujo (Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación
y Explotación de Hidrocarburos) ni en las posteriores leyes reguladoras del Impuesto sobre
Sociedades, por lo que cabe cuestionar que su introducción obedezca a la voluntad de
utilizar la fiscalidad como instrumento de política medioambiental en este caso específico, Durán Cabré, José María y Gispert Brosa, Cristina de, “Fiscalidad medioambiental
sobre la energía: propuestas para España”, Institut d’Economia de Barcelona, Document
de treball 2001/10, pág. 5; Durán Cabré, José María y Gispert Brosa, Cristina de, “La tributación ambiental en España: situación actual”, en Becker, Fernando, Cazorla, Luis María
y Martínez-Simancas, Julián (Dirs.), Tratado de Tributación Medioambiental, Volumen II,
Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs. 173-174.
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la estructura del tributo puede ser utilizado para fines que exceden la simple función de cuantificación de la prestación tributaria”177.
No encontramos en la actual regulación del Impuesto sobre Sociedades
ningún supuesto en el que se aplique un tipo reducido a las rentas derivadas de una determinada inversión, y mucho menos ambiental, sino que los
tipos reducidos se establecen en función del tipo de entidad que obtiene la
renta y de su actividad. Así, el artículo 29 de la LIS contiene una larga lista
de excepciones al tipo general, de la que únicamente cabe destacar, por su
relación con actividades ambientales, el tipo del 10% a las entidades a las
que sea de aplicación la Ley 49/2002178.
En todo caso, sin perjuicio de las dudas que pueda suscitar, no ha de descartarse la posibilidad de introducir un tipo reducido para determinadas actividades favorables al medio ambiente que sirviera para promover su
realización mediante una suavización de la tributación de las rentas derivadas
de la misma179. En este sentido, han llegado a plantearse iniciativas legislativas
para introducir un tipo del 0% para las ganancias o beneficios patrimoniales
que pudieran generarse para el transmitente en las transmisiones de fincas forestales ubicadas en espacios naturales protegidos a favor de una Administración Pública180, lo que en la práctica operaría como una exención.

(177) Aizega Zubillaga, Joxe Mari, La utilización extrafiscal de los tributos y los principios de
justicia tributaria, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001, pág. 105.
(178) En el anterior TRLIS podíamos resaltar, por su mayor relación con el objeto ambiental, la
aplicación del tipo del 25% por las comunidades titulares de montes vecinales en mano
común y las entidades sin fines lucrativos a las que no fuera de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, especialidades que en la actualidad han desaparecido
al igualarse estos tipos especiales con el tipo general.
(179) Así lo han propuesto López Espadador y Cámara Barroso, por ejemplo, con la finalidad
de crear empresas de base tecnológica, afirmando que “no vemos impedimento en que
se pudiera aplicar un tipo reducido a las spin-off; tipo que podría ser especialmente rebajado en los primeros años de vida de las mismas para incentivar a las universidades a
la creación de estas para explotar el conocimiento existente en su seno”, López Espadafor, Carlos Mª y Cámara Barroso, Mª del Carmen, “Las spin-off ante la evolución de los
estímulos fiscales a la I+D+IT”, Quincena Fiscal, nº 9/2011, pág. 9.
(180) Artículo 4 de la Proposición de ley de los beneficios fiscales sobre espacios naturales,
presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) con fecha 13 de
diciembre de 2007 (Boletín de 21 de diciembre de 2007). La justificación de este incentivo se encuentra en que las fincas situadas en espacios naturales protegidosestán sujetas
a diversas restricciones necesariaspara garantizar los valores naturales de dichos espacios, por lo que es justo compensar con bonificaciones fiscales dichas limitaciones.
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7.1.8. Bonificaciones
Un efecto equivalente a la reducción del tipo de gravamen se puede obtener mediante la utilización de las bonificaciones.
Un ejemplo de la utilización con carácter ambiental de este tipo de elementos tributarios lo encontramos, siguiendo a Bilbao Estrada, en la bonificación del 50% prevista por la normativa fiscal húngara para las ganancias
derivadas de la transmisión de derechos de emisión (esta bonificación no alcanza a los derechos gratuitos asignados por el Estado y la base imponible no
puede ser negativa por la aplicación de este beneficio fiscal), con el objeto de
atraer a su territorio tanto actividades relacionadas con el comercio de los derechos de emisión como empresas de los sectores industrial y energético181.
Bajo la vigencia del TRLIS también pudimos encontrar un ejemplo en su
artículo 34.1. Dicho precepto regulaba una bonificación del 99% sobre la
parte de cuota íntegra que correspondiera a rentas procedentes de determinadas actividades exportadoras, siempre que los beneficios correspondientes se reinvirtieran en la adquisición de determinados elementos, entre los
que se incluían ciertas inversiones medioambientales.
En la actualidad, encontramos una bonificación con incidencia en el ámbito
de las energías renovables en Canarias, que asciende al 50% de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de electricidad182.
Por último, podemos hacer referencia a bonificación que se propuso durante la tramitación de la propia LIS orientada a incentivar la existencia en
el mercado del alquiler de viviendas energéticamente más eficientes183. El in-

(181) Sin perjuicio de la posible consideración como ayuda estatal como consecuencia de la
distorsión de la competencia que puede producir, Bilbao Estrada, Iñaki, Cambio Climático y Derecho Tributario:…, op. cit., págs. 58-59.
(182) Artículo 26 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscalde Canarias, en su interpretación por la Dirección General de Tributos en las consultas V1264-15, de 27 de abril de 2015; V2845-10, de 29 de diciembre de 2010; V067009, de 1 de abril de 2009.
(183) Enmienda nº 126 en el Congreso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió)
al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. La justificación de la enmienda señalaba que el régimen sancionador previsto en materia de certificación energética de edificios (Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
relativo a certificados, técnicos certificadores y agentes independientes de control), así
como las facultades de control e inspección (Real Decreto 235/2013, por el que se
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centivo propuesto consistía en incrementar al 90% la bonificación del 85%
para las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas, prevista en el régimen especial de entidades arrendadoras de viviendas, en dos supuestos:
a)

Cuando se tratase de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas calificadas con «A» según la escala de calificación energética vigente.

b)

Cuando se tratase de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que fueran objeto de obras e instalaciones de adecuación
por un importe mínimo de 5.000 euros, siempre que ello implicase
una mejora de al menos una letra en la calificación de la vivienda
en la escala de calificación energética, así como también en el indicador de demanda energética, según la Escala de Eficiencia Energética vigente. Esta bonificación sería de aplicación en el período
impositivo en el que se efectuasen las obras e instalaciones y en
los dos siguientes. Si la mejora, en los términos anteriormente señalados, fuera de dos o más letras, la bonificación sería de aplicación en el período impositivo en el que se efectuasen las obras e
instalaciones y en los cuatro siguientes.

En consecuencia, las medidas que incidan sobre el tipo de gravamen,
bien sean de forma directa (mediante el establecimiento de un tipo reducido)
o de forma indirecta (mediante la bonificación de las rentas) no se utilizan
en la actualidad para la incentivación de las inversiones o actividades medioambientales, existiendo, por tanto, en esta área un potencial para la introducción de incentivos fiscales ambientales.
7.1.9. Deducciones por inversiones medioambientales
Entre las medidas incentivadoras en la cuota del impuesto hemos de destacar con fuerza propia las deducciones por inversiones medioambientales,
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios, respecto de los órganos competentes en materia de certificación energética en
el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas), debían garantizar, por su parte, la correcta aplicación y evitar una utilización abusiva de este beneficio fiscal. Además, se indicaba que la forma de justificar la aplicación del beneficio fiscal sería mediante la
correspondiente etiqueta de eficiencia energética y las facturas acreditativas de los trabajos
realizados, así como los justificante del pago, lo que proporcionaría, además, un incentivo eficaz de lucha contra el fraude fiscal.
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que con carácter estructural se regulaban en el artículo 39 del TRLIS y sorprendentemente no han visto continuidad en la actual LIS. Obsérvese que
decimos, en plural, deducciones por inversiones medioambientales, puesto
que se trataba de tres deducciones distintas, si bien con el objetivo común
de fomentar la protección del medio ambiente184:
a)

Deducción por inversiones en instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente.

Este incentivo se introdujo con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 1997 y estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la actual LIS. En su última redacción, dada por la Ley de Economía Sostenible,
permitía deducir el 8% de las inversiones (no financiadas con subvenciones)
realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio
ambiente consistentes en instalaciones que tuvieran por objeto:
–

Evitar o reducir la contaminación atmosférica o acústica procedente
de instalaciones industriales.

–

Evitar o reducir la carga contaminante que se vierte a las aguas superficiales, subterráneas y marinas.

–

Favorecer la reducción, recuperación o tratamiento correctos desde
el punto de vistas ambiental de residuos industriales propios.

La deducción estaba condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos ambientales:

(184) Así, Borrero Moro afirma que “nos encontramos ante tres deducciones estatales encaminadas a preservar el medio ambiente, entre otros fines, la modulación de los comportamientos relacionados con la utilización de las fuentes de energía y con el consumo
energético”, Borrero Moro, Cristóbal José, “Un sueño frustrado (la tributación estatal pretendidamente ambiental sobre la energía)”, Quincena Fiscal, nº 3 y 4, 2007, pág. 95. No
obstante, a juicio de Martín Fernández, únicamente las dos primeras tendrían como finalidad inmediata la protección del medio ambiente, mientras que la tercera, al favorecer
el empleo de energías renovables, sólo contribuiría al objetivo medioambiental de una
manera más indirecta o mediata, Martín Fernández, Javier, “La deducción por inversión
en bienes ambientales a la luz del principio «quien contamina paga» y la prohibición de
ayudas de estado”, Noticias de la Unión Europa, nº 237, octubre 2004, pág. 95; Martín
Fernández, Javier, “La deducción por inversión en bienes ambientales a la luz del principio «quien contamina paga» y la prohibición de ayudas de estado”, en Falcón y Tella,
Ramón (Dir.), Estudios sobre fiscalidad de la energía y desarrollo sostenible, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 2006, págs. 108 y 121.
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–

Que, estándose cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación, las inversiones se realizasen para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa.

–

Que las inversiones estuviesen incluidas en programas, convenios
o acuerdos conla Administración competente en materia medioambiental.

–

Que la referida Administración ambiental competente expidiera
una certificación de convalidación de la inversión185.

b) Deducción por adquisición de nuevos vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera con reducidas emisiones atmosféricas.
Este incentivo, introducido con efectos para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2000 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, consistía en una deducción del 10% (12% para los ejercicios iniciados a partir
de 1 de enero de 2006) de la parte de la inversión (no subvencionada) que
contribuyera de manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica. La determinación de la parte de inversión que podría acogerse a
deducción se realizaba, en virtud de su desarrollo reglamentario, mediante
la aplicación sobre el precio de adquisición de los vehículos de determinados porcentajes en función del tipo de vehículo (furgonetas, camiones, autobuses,…), de su fecha de adquisición y de sus valores de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos (CO, HC, NOx, PT, humos), todo
ello conforme a determinados parámetros establecidos por las directivas comunitarias sobre la materia186.

(185) Nos encontramos así ante un modelo de cooperación entre la Administración ambiental
y la Administración tributaria, que resulta coherente con las competencias materiales que
corresponde a cada una de estas administraciones y donde la Administración ambiental
presta un servicio de auxilio para que la Administración tributaria pueda determinar la correcta aplicación del beneficio fiscal. Así se manifiestan, en relación con el Impuesto andaluz sobre emisiones a la atmósfera, Chico de la Cámara, Pablo, Grau Ruiz, María
Amparo y Herrera Molina, Pedro Manuel, “Intentos de codificación del Derecho tributario ambiental…”, op. cit., pág. 14.
(186) Para Sanz Gadea, “la ampliación de la deducción medioambiental a los vehículos de
transporte por carretera abre una interrogación respecto a la futura evolución del incentivo fiscal, porque la renovación de un buen número de elementos patrimoniales aplicados a actividades económicas también contribuye de manera efectiva a la reducción
de la contaminación atmosférica. Probablemente no han sido ajenas a la referida ampliación las circunstancias adversas que, en forma de aumento del precio del combusti-
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c) Deducción por inversiones en instalaciones y equipos nuevos para
el aprovechamiento de fuentes de energías alternativas o renovables187.
Este beneficio fiscal se introdujo con efectos para los ejercicios iniciados
a partir de 1 de enero de 2002 y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de
2010. Consistía en una deducción de la cuota íntegra del 10% del importe
de las inversiones (no financiadas con subvenciones) realizadas en bienes de
activo material nuevos destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables, consistentes en instalaciones y equipos con cualquiera de
las finalidades definidas a continuación:
–

Aprovechamiento de la energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad.

–

Aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos
o de biomasa procedente de residuos de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrícolas y forestales y de cultivos energéticos
para su transformación en calor o electricidad.

–

Tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales,
de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás.

–

Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para
su transformación en biocarburantes (bioetanol o biodiesel)

El carácter ambiental de estas deducciones era más evidente en el caso
de las previstas en las letra a) y c), mientras que respecto a la de la letra b)
se ha cuestionado si su finalidad era realmente ambiental o más bien un incentivo a la renovación del transporte188. En nuestra opinión, es cierto que
ble, han afectado al sector del transporte por carretera”, Sanz Gadea, Eduardo, “Los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Jurídicas. Modificaciones establecidas
por la Ley 55/1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por la Ley
54/1999, de Presupuestos Generales del Estado”, Revista de Contabilidad y Tributación,
nº 204, marzo de 2000, pág. 83.
(187) Para los ejercicios iniciados con anterioridad a 23 de abril de 2003, la deducción era únicamente de aplicación por las empresas de reducida dimensión.
(188) Carbajo Vasco, Domingo, “La deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades”, op. cit., pág. 11; Carbajo Vasco, Domingo, “La deducción por
inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades tras la Ley de Economía
Sostenible”, Crónica Tributaria, Boletín de Actualidad 6/2011, pág. 32.
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se aprecia cierta imperfección técnica para constituir un beneficio fiscal
verde al exigirse que las inversiones sean en elementos nuevos y no usados
(donde se podría apreciar un exclusivo incentivo a la renovación), pero no
por ello deja de tener un claro elemento ambiental, al fomentar la adquisición de vehículos menos contaminantes, y a la vinculación existente entre
la renovación del parque y la reducción de las emisiones contaminantes.
Este incentivo no pretendía sino responder a la creciente demanda social de conservación del medio ambiente, premiando el esfuerzo económico de las empresas en la búsqueda de un crecimiento económico
equilibrado y compatible con los intereses ambientales189. Constituyó, siguiendo a Bokobo Moiche, un indudable logro para la colectividad desde
el punto de vista ambiental, que modificaba el comportamiento de los sujetos de forma más rápida hacia conductas ecológicas, pues “al disminuir la
cantidad a ingresar en la Hacienda Pública, tiene una incidencia directa en
los agentes económicos, tanto productores como consumidores de bienes
y servicios”190. Por tanto, como señala López Rodríguez, la finalidad de estos
incentivos fiscales era premiar el esfuerzo inversor que tenga por objeto la
reducción de la contaminación originada por el desarrollo de una actividad
económica, fomentando una actitud activa de las empresas hacia la protección del medio ambiente191, así como otras externalidades que implica
el deterioro del medio en que habitamos y que llega a determinar mayores
gastos sanitarios para atender enfermedades, en pensiones, etc.192
Como ha apuntado Galapero Flores, “estas deducciones son la plasmación en el ámbito tributario de la acción de fomento administrativo, promoviéndose e incentivándose mediante su establecimiento determinadas

(189) Mata Rodríguez, Miguel, “Impuesto sobre Sociedades: deducción por inversiones en protección del medio ambiente. Especial referencia a los residuos industriales”, Quincena Fiscal, nº 4, 15 de febrero de 2000, pág. 46.
(190) Bokobo Moiche, Susana, “Rentabilidad fiscal de las inversiones en medio ambiente”, Impuestos, nº 8, 30 de abril de 2000, págs. 108 y 109.
(191) En lo que Sanz Gadea ha denominado una “utilización del Impuesto sobre Sociedades
como medio de dirigismo fiscal”, Sanz Gadea, Eduardo, “Medidas fiscales en relación al
Impuesto sobre Sociedades contenidas en la Ley 12/1996, de Presupuestos Generales del
Estado para 1997 y en la Ley13/1996, de medidas fiscales, administrativas y de orden social”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº 169, 1 de abril de 1997, pág. 110.
(192) López Rodríguez, Juan, “La protección del medio ambiente en el Impuesto sobre Sociedades”, Gestión Ambiental, nº 4, 30 de abril de 1999, pág. 9.
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DEDUCCIÓN

Inversión

Instalaciones para la
protección del medio
ambiente

Adquisición de vehículos no
contaminantes

Requisitos
ambientales

Instalaciones y equipos
nuevos

Vehículos industriales
y comerciales

Instalaciones

Finalidades:
Vehículos nuevos
• Aprovechamiento
Para el transporte por
energía solar
carretera
• Aprovechamiento de
Con motor diésel o
RSU o biomasa para su
motor de gas natural o
transformación en calor
gas licuado de petróleo
o electricidad
Que cumplan requisi• Tratamiento de residuos
tos de la Directiva
biodegradables y
88/77/CEE
productos para su
transformación en
biogás o biocarburantes

Objeto ambiental:
• Contaminación
atmosférica o acústica
• Contaminación de las
aguas
• Residuos industriales
propios
Mejora las exigencias de
la normativa ambiental
(siempre que se vinieran
cumpliendo)
Planes, programas,
convenios, acuerdos
Precio de adquisición
o coste de producción
de la instalación

Base
deducción

Equipos para el
aprovechamiento de
energías renovables

Precio de adquisición o
coste de producción de
la instalación o el
equipo

Precio de adquisición
del vehículo x
• 45% o 90% para
camiones y
tractocamiones
• 40% u 85% para
tractocamiones +
semirremolque
• 35% u 80% para
autobuses y demás
vehículos

– Subvenciones

– Subvenciones

- Subvenciones

2012

2011

2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006 2007 2008 2009 2010
2006 2007 2008 2009 2010
Tipo
2014
ss
ss
deducción

10% 8% 6% 4% 2% 2% 8% 12% 10% 8% 5% 3% 0% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Administración ambiental competente

Certificado
convalidación

Aplicación provisional de la deducción si se solicita antes del inicio del
período voluntario de presentación del
impuesto

NO

NO

• 5 años o 3 años, si bien mueble,
Mantenimiento
inversión

o vida útil, si fuese inferior a las
• 3 años o vida útil, si fuese
anteriores
inferior
• Posibilidad de sustitución tecnológica
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actividades de protección del medio ambiente, como señala la STC 7/1987,
de 26 de marzo”193. Su justificación económica se encuentra, a juicio de
Gutiérrez Lousa, en la procura de un incentivo fiscal que complementa la
imposición medioambiental que han desarrollado las Comunidades Autónomas, de forma que las empresas que deseen aumentar su producción sin
aumentar los costes tributarios deberán invertir en determinados activos que
les permitan reducir sus efectos contaminantes194, teniendo pleno sentido
la elección del Impuesto sobre Sociedades para su introducción, pues, en
palabras de Ons Franco, es dicho tributo “donde los beneficios de la protección medioambiental pueden palparse de una manera más tangible dada
la inmediata conexión que tienen las empresas con el entorno en el que la
vida humana se desarrolla, es decir, con el medio ambiente”195. Por todo
ello, a juicio de Díaz-Arias, el hecho de que el legislador decidiera incentivar las inversiones medioambientales mediante una deducción en la cuota
de carácter permanente, prescindiendo del recurso a la amortización acelerada o a la libertad de amortización, debía valorarse muy positivamente196.
Asimismo, desde la perspectiva económica, se ha afirmado que esta deducción era una medida que podía considerarse potencialmente eficiente,
entendido por tal “aquella solución que alcanza eficazmente el objetivo
ambiental propuesto y lo hace al mínimo coste social, es decir, de forma
económicamente eficiente”197.
Ahora bien, para que un beneficio tributario tenga una verdadera naturaleza medioambiental es necesario que la actividad incentivada tengan por
objeto la protección ambiental, ya sea mediante la reducción de los daños

(193) Galapero Flores, Rosa, “Fiscalidad de las sociedades y fondos de capitalriesgo, de las sociedades de desarrollo industrial y deotras formas de financiación de actividades
deI+D+I”, Quincena Fiscal, nº 20, 2009 (versión electrónica), pág. 24.
(194) Gutiérrez Lousa, Manuel, “Deducciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades”, en
Rodríguez Ondarza, José Antonio (Dir.), El Impuesto sobre Sociedades, Aranzadi, Cizur
Menor, 2010, pág. 793.
(195) Ons Franco, Enrique, “Notas sobre el sistema fiscal español y los beneficios fiscales medioambientales”, en Villar Mayer, Pollyana y González García, Eusebio (Coord.), Temas
actuales de derecho tributario, J.M. Bosch Editor, Madrid, 2005, pág. 11.
(196) Díaz-Arias, José Manuel, “La reforma de los incentivos en el Impuesto sobre Sociedades”,
en Instituto de Estudios Económicos, La reforma del Impuesto sobre Sociedades, Revista
del Instituto de Estudios Económicos, nº 1 y 2, 2002, pág. 184.
(197) San Juan Mesonada, Carlos, “Regulación ambiental en un contexto de competencia”,
Economistas, nº 77, 1998, págs. 388-389.
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ambientales o el incremento de las externalidades positivas, pues en caso
contrario nos encontraríamos ante un crédito fiscal para fomentar otros objetivos, como puede ser la inversión, “pero ajenos o escasamente relacionados con la finalidad constitucional de proteger el Medio Ambiente”198. En
este sentido, Bokobo Moiche ha apuntado que las deducciones fiscales para
fomentar las inversiones en equipos “ecológicos” o “limpios” y procesos de
producción limpios pueden ser muy eficaces cuando se trata de acelerar la
introducción de este tipo de inversiones y, si se estimulan, facilitan la transición crítica hacia el desarrollo sostenible199.
Sin embargo, como hemos anticipado, cabe destacar la sorprendente supresión en la última reforma fiscal de la deducción por inversiones para la
protección del medio ambiente, que había salido reforzada tras las modificaciones introducidas por la Ley de Economía Sostenible200. Como ha señalado
García Caracuel, la eliminación de esta deducción ha remarcado aún más la
ausencia, en el ámbito estatal, de la relación del sistema tributario con la fiscalidad medioambiental, lo cual resulta contrario a la conveniente apuesta
por la introducción de rasgos medioambientales en el ordenamiento tributario ya existente frente a la proliferación de polémicos tributos medioambientales de dudosa constitucionalidad e impacto sobre la economía201.
La justificación de tal supresión, según el Preámbulo de la LIS, se encuentra, de forma general, en la necesidad de contribuir a la estabilidad recaudatoria y lograr una simplificación del impuesto mediante la eliminación de
incentivos que se consideran innecesarios, profundizándose en los principios
de neutralidad, igualdad y justicia. Y, en particular, justifica su desaparición
“teniendo en cuenta que las exigencias en materia medioambiental son cada
vez superiores, tornándose en ocasiones obligatorias, por lo que resultaba paradójico el mantenimiento de un incentivo de estas características. De nuevo,

(198) Carbajo Vasco, Domingo, “La deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades tras la Ley de Economía Sostenible”, op. cit., pág. 31.
(199) Y ello a pesar de que formen parte de una categoría particular de ayudas estatales, Bokobo
Moiche, Susana, Gravámenes e incentivos fiscales ambientales, Civitas, Madrid, 2000,
pág. 128.
(200) Aunque no lo expresa con absoluta claridad, el Informe del Comité de Expertos para la
Reforma del Sistema Tributario parece justificar la supresión de las deducciones por inversiones medioambientales en la falta de eficiencia frente a su coste recaudatorio.
(201) García Caracuel, María, “Los beneficios fiscales como técnica de estimulación a la protección del medio ambiente”, op. cit., pág. 203.
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prevalece la neutralidad del Impuesto, resultando preferible que sean otros
parámetros los tenidos en cuenta para realizar inversiones de esta naturaleza”.
Tan confusa justificación parece no tomar en consideración la correcta
configuración de este incentivo fiscal desde la perspectiva constitucional,
ambiental, comunitaria, del principio “quien contamina paga” y de las políticas de responsabilidad social corporativa. En este sentido, cabe destacar
que el beneficio fiscal únicamente podía ser aplicado cuando las inversiones se realizasen para mejorar las exigencias previstas por la normativa ambiental y constituía un útil instrumento para que las Administraciones
ambientales orientasen el compromiso ambiental de las empresas mediante
los planes, programas ambientales y acuerdos ambientales que habían de
enmarcar las inversiones susceptibles de acogerse a este beneficio fiscal. En
este último ámbito, la deducción había constituido un importante aliciente
para la firma de acuerdos y convenios ambientales, instrumento muy valorado en el ámbito comunitario.
Como hemos señalado, el Preámbulo de la Ley justifica la reducción de
los incentivos fiscales, con carácter general, fundamentalmente en dos ideas:
contribuir a la estabilidad recaudatoria y lograrse una simplificación del impuesto mediante la eliminación de incentivos que se consideran innecesarios, profundizándose en los principios de neutralidad, igualdad y justicia.
Comenzando por la necesidad de estabilizar la recaudación, es innegable el impacto que la situación de crisis económica general y de recaudación del Impuesto sobre Sociedades en particular ha tenido en las
innumerables modificaciones, bien de carácter temporal o permanente,
que se han producido en la normativa de este tributo en los últimos años
y que inspira la vigente LIS. Sin entrar a valorar en este momento la inseguridad jurídica e incertidumbre, tanto nacional como internacional, que
tal inestabilidad normativa ha generado202, sí es preciso destacar el redu(202) “En definitiva, hay que pensar si no sería preferible, en lugar de anunciar y promover
modificaciones fiscales de gran calado que devienen imposibles, reconocer que, además de las ineludibles (y a ser posible, mínimas) reformas, es imprescindible asentar de
una vez nuestra espasmódica regulación fiscal, en pro de la deseable y perdida seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, generada también, precisamente, por las innumerables y continuas reformas tributarias de nuestro ordenamiento”, Menéndez Moreno,
Alejandro, “Crónica de una reforma reiteradamente anunciada”, Quincena Fiscal, nº 6,
2014 (versión electrónica), pág. 10.
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cido impacto que los incentivos fiscales en la cuota han tenido en la crisis de recaudación del principal tributo empresarial, como diversos estudios han puesto de manifiesto203.
Por otra parte, todo incentivo fiscal, como se desprende de la doctrina
clásica, se justificará en la medida en que resulte eficaz, en el sentido de que
los beneficios obtenidos superen los costes recaudatorios204. Por lo que se
refiere específicamente a la deducción por inversiones para la protección del
medio ambiente (recordemos que las otras dos modalidades de las deducciones por inversiones medioambientales fueron definitivamente eliminadas con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2011),
el Preámbulo, de una forma confusa, justifica su desaparición “teniendo en
cuenta que las exigencias en materia medioambiental son cada vez superiores, tornándose en ocasiones obligatorias, por lo que resultaba paradójico el mantenimiento de un incentivo de estas características. De nuevo,
prevalece la neutralidad del Impuesto, resultando preferible que sean otros
parámetros los tenidos en cuenta para realizar inversiones de esta naturaleza”. Frente, como decimos, a esta confusa justificación, que mal se aviene
con la auténtica configuración del incentivo fiscal, cabe destacar las siguientes cuestiones:
•

La consideración constitucional del medio ambiente como objeto
de protección permite flexibilizar el principio económico/hacendístico de neutralidad y los principios jurídico-constitucionales de
justicia tributaria.

•

Se encuentra reconocido tanto a nivel legal como por el Tribunal
Constitucional la posibilidad de que los tributos, además de su función primigenia de allegar recursos, contribuyan a otros fines cons-

(203) Así, Gascón Catalán resalta que los incentivos en la cuota, con independencia de que
puedan ser cuestionables por otros motivos (falta de efectividad, escasa eficiencia, complejidad, ruptura de la neutralidad, coste presupuestario) no tienen un impacto apreciable en la caída de recaudación, Gascón Catalán, Jesús, “Análisis de los datos estadísticos
del Impuesto sobre Sociedades”, Crónica Tributaria, nº 150, 2014, págs. 128-129.
(204) Señalan García-Herrera Blanco y Rodríguez Márquez que deben evaluarse los beneficios
fiscales, suprimiendo aquellos que se revelen como ineficaces, de tal forma que se limiten los beneficios fiscales a los que se consideren eficaces e imprescindibles, García-Herrera Blanco, Cristina y Rodríguez Márquez, Jesús, “Ideas para una reforma fiscal en
España”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 44, 2014, pág. 46.
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titucionales, como la protección del medio ambiente. Esta función
extrafiscal puede materializarse mediante la introducción de nuevos tributos ambientales o de variables ambientales en los tributos
tradicionales.
•

Los incentivos fiscales son compatibles con el principio “quien contamina paga” en aquellos casos en que las empresas adoptan conductas que favorecen a la colectividad y no se limitan a facilitar el
cumplimiento de la normativa ambiental, lo que a su vez permite
desarrollar el principio de prevención.

•

Desde la perspectiva comunitaria, la importancia del medio ambiente ha encontrado su reflejo en la consideración de los incentivos fiscales ambientales como ayudas estatales compatibles
concurriendo determinados requisitos. Precisamente en 2014 se
han aprobado las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas estables en materia de medio ambiente, cuyos umbrales están lejos de
superarse por la normativa española205.

•

Los incentivos fiscales ambientales permiten promover la responsabilidad social corporativa, mediante la asunción voluntaria por
parte de las empresas de compromisos ambientales que van más
allá de los meros estándares legales.

(205) Cabe señalar que, siguiendo a Rubio Guerrero, “a nivel internacional, y a pesar de la tendencia al recorte de los incentivos fiscales a la inversión, existen tres líneas de acción que
han mantenido su régimen de protección”, entre las que se encuentra la “inversión orientada a la protección del medio ambiente o al uso de fuentes renovables de energía”, además de “la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y la promoción de las
tecnologías de la información” y “los costes de formación de personal, incluyendo los derivados de proporcionar a los empleados conexión a Internet o equipos informáticos”,
Rubio Guerrero, Juan José, “Características de la fiscalidad empresarial en España: perspectivas reformadoras”, en Marín, Miguel (Dir.), Una reforma fiscal para el crecimiento
y el empleo, FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2013, pág. 151. En
el mismo sentido se manifiesta Albi Ibáñez, si bien observa que no siempre queda claro
en la literatura económica sobre estos incentivos que los beneficios conseguidos superen
las pérdidas de recaudación producidas, Albi Ibáñez, Emilio, “Impuesto sobre Sociedades:
la investigación económica y los criterios para su reforma en España”, Documento nº
13/10, Instituto de Estudios Fiscales, pág. 14; Albi Ibáñez, Emilio, “Informe Mirrlees y España: Impuesto sobre Sociedades”, en Viñuela Díaz, Julio (Coord.), Opciones para una reforma del sistema tributario español, Fundación Ramón Areces, Madrid, 2014, pág. 182.
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•

Las deducciones medioambientales constituyen un instrumento
idóneo para fomentar la actividad innovadora de las empresas y la
inversión en nuevas tecnologías206.

Por otra parte, la configuración y finalidad de la deducción refleja, a nuestro juicio, la bondad de este incentivo fiscal ambiental:
•

En primer lugar, contiene un elemento clave, que el Preámbulo de la
LIS parece obviar, pero que precisamente es el que engarza el beneficio fiscal con los principios constitucionales, hacendísticos, comunitarios y de responsabilidad social corporativa: la necesidad de que
las inversiones se realicen para mejorar las exigencias previstas por la
normativa ambiental y siempre y cuando esta ya se viniera cumpliendo. Este requisito, contemplado desde el año 2003, se vio reforzado por la nueva redacción dada por la Ley de Economía Sostenible.
Por tanto, difícilmente puede resultar “paradójico” el mantenimiento
de este incentivo atendiendo a su finalidad ambiental.

•

Por otra parte, y sin perjuicio de las posibles mejoras, el incentivo es
un paradigma de coordinación y cooperación administrativa al distribuir entre la Administración ambiental (mediante la emisión de la
certificación de convalidación) y la Administración tributaria el control de los requisitos ambientales y fiscales, respectivamente, lo que
además eleva el nivel de seguridad jurídica de los contribuyentes.

•

Asimismo, la Administración ambiental tiene la posibilidad de
“orientar” el compromiso ambiental de las empresas mediante los
planes, programas ambientales y acuerdos ambientales que han de
enmarcar las inversiones susceptibles de acogerse a este beneficio
fiscal. En este ámbito, la deducción ha constituido un importante
aliciente para la firma de acuerdos y convenios ambientales, instrumento muy valorado en el ámbito comunitario.

•

El “espíritu” de la deducción ha sido transpuesto a otros incentivos
fiscales, destacando el “informe motivado” en los incentivos fiscales ligados al I+D+i y las deducciones ambientales en diversos tributos ambientales autonómicos.

(206) Gil García, Elizabeth, “Un nuevo modelo de tributación como medio para alcanzar la
sostenibilidad energética”, Impuestos, nº 1/2014, pág. 18.
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Por otra parte, desde el año 2006 hasta la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, por la que se recuperó la deducción cuya eliminación estaba
prevista a partir del ejercicio 2011207, fueron innumerables las iniciativas parlamentarias para recuperar e incluso mejorar este incentivo fiscal208.
Esto no significa que no sea posible revisar y mejorar la estructura de la
deducción medioambiental. Así, por ejemplo, es preciso evitar la “indefinición” de numerosos conceptos de la deducción; es necesario que la protección del medio ambiente se configure desde una perspectiva integral para
que el incentivo fiscal incremente su eficiencia; es criticable la aparente preferencia por las soluciones “final de línea”, que limitan la eficacia del principio preventivo; resulta llamativa la exclusión del sector del transporte y
de las energías renovables desde el ejercicio 2011, lo que se compadece
mal con la medidas de mitigación del cambio climático; y la deducción se
encuentra carente de elementos que modulen el efecto del incentivo fiscal
en función del esfuerzo del contribuyente.
Como era de esperar, a lo largo de la tramitación parlamentaria de la LIS
se presentaron diversas enmiendas para evitar la desaparición de este incentivo, que no fructificaron. Cabe asimismo reseñar la presentación por el
Grupo Parlamentario Catalán de una Proposición de Ley sobre reforma del
Impuesto sobre Sociedades para reponer la deducción por inversiones con
objetivos de mejora ambiental, de enero de 2015, cuya exposición de motivos resaltaba que “estas deducciones suponen un ejemplo de fiscalidad
ambiental real, es decir, una fiscalidad ambiental no basada únicamente en
impuestos que graven determinados comportamientos, muchas veces sin
que el sujeto pasivo de los mismos tenga demasiado margen de maniobra
para poder pagar menos, ya que en muchas ocasiones son impuestos poco

(207) Y ello sin perjuicio de los caóticos problemas temporales que generó en su aplicación, lo
que, siguiendo a Malvárez Pascual, “muestra la ausencia de criterio en la política de incentivos fiscales”, Malvárez Pascual, Luis Alberto, “Evaluación de la normativa del Impuesto sobre Sociedades a la luz del principio de seguridad jurídica”, en Cubero Truyo,
Antonio (Dir.), Evaluación del Sistema Tributario Vigente. Propuestas de Mejora en la Regulación de los Distintos Impuestos, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 192.
(208) Si bien el dato puede parecer anecdótico, cabe reseñar que una Proposición de Ley presentada en el año 2008, antecesora de la referida Ley de Economía Sostenible, recibió el
voto favorable de 330 diputados, de los 331 presentes, produciéndose una única abstención, lo que pone de manifiesto el total respaldo de la Cámara legislativa a este incentivo
fiscal.
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elásticos, como, por ejemplo, el impuesto sobre hidrocarburos”. Añadía
que “dado que se están generando nuevos instrumentos fiscales en materia
ambiental que afectarán a las actividades económicas, principalmente en
forma de impuestos, entendemos que es necesario y conveniente, que no se
elimine el único incentivo económico que actualmente tienen los sectores
industriales para realizar inversiones ambientales, por coherencia con el discurso de la fiscalidad ambiental, que no solo consiste en gravar determinados comportamientos, sino también en incentivar otros más acordes con las
políticas de prevención de la contaminación”. A pesar de contar con un amplio respaldo de la Cámara, su toma en consideración fue finalmente rechazada209.
Hemos de observar que, por otra parte, en los territorios forales no se ha
seguido este camino de eliminación de las deducciones medioambientales.
Así, por lo que se refiere a los tres territoriales forales vascos, encontramos la deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente
y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía210. Realmente, se
trata de distintas deducciones, incompatibles entre sí y con diferentes alcances y grado de intensidad del incentivo fiscal.
El primer incentivo en una deducción del 30% del importe de las inversiones realizadas en los equipos completos definidos en la Orden del Departamento correspondiente del Gobierno Vasco por la que se aprueba el
Listado Vasco de Tecnologías Limpias. A requerimiento de la Administración
tributaria, el contribuyente deberá presentar certificado del Departamento
correspondiente del Gobierno Vasco, acreditativo de que las inversiones realizadas se encuentran incluidas en el referido Listado Vasco de Tecnologías Limpias.
El segundo incentivo es una deducción del 15% sobre los siguientes importes:

(209) El interesante debate se puede leer en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 21 de abril de 2015.
(210) Artículo 65 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades de Vizcaya, de la Norma Foral 37/2013, de 13de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades de Álava y de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades de Guipúzcoa.
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a)

Las inversiones realizadas en activos nuevos del inmovilizado material y los gastos incurridos en la limpieza de suelos contaminados
en el ejercicio para la realización de aquellos proyectos que hayan
sido aprobados por organismos oficiales del País Vasco. A requerimiento de la Administración tributaria, el contribuyente deberá presentar certificado del Departamento correspondiente del Gobierno
Vasco acreditativo del cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la deducción.

b)

Las inversiones realizadas en activos nuevos del inmovilizado material necesarios en la ejecución aplicada de proyectos que tengan
como objeto alguno o algunos de los que se indican seguidamente,
dentro del ámbito del desarrollo sostenible y de la protección y mejora medioambiental: (i) minimización, reutilización y valorización
de residuos; (ii) movilidad y transporte sostenible; (iii) regeneración
medioambiental de espacios naturales consecuencia de la ejecución de medidas compensatorias o de otro tipo de actuaciones voluntarias; (iv) minimización del consumo de agua y su depuración;
y (v) empleo de energías renovables y eficiencia energética. A requerimiento de la Administración tributaria, el contribuyente deberá presentar certificado del Departamento competente en Medio
Ambiente de la Diputación Foral correspondiente o del Gobierno
Vasco, de que las inversiones realizadas cumplen los requisitos establecidos para la aplicación de la deducción.

Respecto a la normativa foral navarra, encontramos las deducciones por
inversiones en instalaciones de energías renovables y en movilidad eléctrica211.
La primera es una deducción del 15% de las inversiones realizadas en
instalaciones afectas a la actividad económica de la entidad que utilicen
energía procedente de fuentes renovables para uso térmico y generación de
electricidad. A estos efectos, se considerará energía procedente de fuentes
renovables aquella energía procedente de fuentes no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás,

(211) Artículo 64 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, la Comunidad Foral de Navarra, del Impuesto sobre Sociedades.
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tal y como se definen en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009212. Asimismo serán deducibles las inversiones realizadas en microrredes213. El órgano competente en materia de
energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá las inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética, de la fecha
de entrada en funcionamiento y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a la reglamentación técnica que resulte
de aplicación.
La segunda deducción prevista en la normativa foral navarra es la deducción por inversiones en movilidad eléctrica, que recoge un incentivo
por inversión en vehículos eléctricos y una deducción por inversión en sistemas de recarga:

(212) Se establecen además tres limitaciones: (i) únicamente serán deducibles aquellas inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al autoconsumo, pudiendo contar el sistema con acumulación de energía. No darán derecho a deducción las
instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la aplicación del Código Técnico de la Edificación, salvo que la instalación tenga una potencia nominal superior a la
mínima exigida, en cuyo caso podrá ser objeto de deducción la parte del coste de la instalación proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido; (ii) en
aquellos proyectos en los que, de conformidad con el Código Técnico de la Edificación,
sea obligatoria la realización de una instalación de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria, únicamente será deducible la inversión en instalaciones
diseñadas también para el apoyo a calefacción y/o refrigeración y, en este supuesto, sólo
podrá ser objeto de deducción el 70% del coste de la instalación, por entenderse que el
30% restante es la inversión necesaria para cumplir la citada norma; (iii) en el caso de instalaciones que empleen bombas de calor, sólo se considerará como inversión deducible
el porcentaje de inversión correspondiente a la relación entre la energía renovable suministrada y la energía térmica útil proporcionada por la bomba, según la Decisión de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el
cálculo por los Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de
calor de diferentes tecnologías, y, en el caso de que la energía primaria para impulsar la
bomba procediera en su totalidad de fuentes renovables, se considerará deducible el total
de la inversión.
(213) Entendiendo por microrred un conjunto de cargas, elementos de generación distribuida,
elementos de almacenamiento y elementos y sistemas de control y gestión, conectados a
la red eléctrica a través de un mismo punto de conexión, y que llevan asociada una estrategia de gestión de energía. Estas microrredes deberán alimentarse fundamentalmente
a través de fuentes de generación renovable, sin descartar la posibilidad de emplear energías fósiles como soporte para determinadas situaciones o por cuestiones de rentabilidad
económica que, en cualquier caso, deberánestar justificadas. Los elementos de generación no renovable no podrán ser objeto de deducción.
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a)

Deducción por inversión en vehículos eléctricos: las inversiones en
vehículos eléctricos nuevos afectos a la actividad económica de la
entidad darán derecho a practicar una deducción del 30% si son
vehículos eléctricos y del 5% si son vehículos híbridos enchufables, siempre que los vehículos pertenezcan a determinadas categorías definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de abril de 2007, y en el Reglamento (UE)
168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2013. La base de la deducción varía en función de la categoría de
vehículo214.

b)

Deducción por inversión en sistemas de recarga: será deducible el
15% del importe de la inversión realizada en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión necesarios para la puesta en
servicio de un sistema de recarga de potencia normal o de alta potencia, según la definición establecida en la Directiva 2014/94/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2014215. La deducción se podrá incrementar en cinco puntos si el
punto de recarga esté colocado en un lugar de acceso público o su
potencia es superior a 22kW e inferior a 50kW216. La base de la deducción no podrá superar el límite de 5.000 euros para los puntos
de recarga de potencia normal y de 25.000 euros para los puntos
de recarga de alta potencia. El órgano competente en materia de
energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones
realizadas. La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe.

Por tanto, consideramos positiva una reevaluación de la recuperación de
este incentivo en la normativa del Territorio común, no pudiendo dejar de
advertir que la eliminación del principal incentivo fiscal ambiental existente

(214) Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1y N1: 32.000 euros.
Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000 euros.
Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e, L4e y L5e: 10.000 euros.
Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000 euros.
Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500 euros.
(215) Las instalaciones deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52.
(216) En el caso de que la potencia sea igual o superior a 7,4 kW e igual o inferior 22 kW, el
incremento del porcentaje de deducción será de 2 puntos.
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en el Impuesto sobre Sociedades supone un retroceso en una posible Reforma Fiscal Verde, cuyo primer paso debería ser precisamente la “ambientalización” de este y otros tributos tradicionales, especialmente dirigida a la
adopción de todas aquellas medidas tendentes a la mitigación del cambio
climático (incluyendo el fomento de las energías renovables)217.
7.1.10.Deducción por gastos e inversiones para la protección del monte
Con fecha 21 de julio de 2015 se publicó en el BOE la Ley 21/2015, de 20
de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En el ámbito fiscal, destaca la novedosa regulación de las Sociedades Forestales y de determinados aspectos de su régimen fiscal: por una parte, la
posibilidad de aplicar el régimen de diferimiento previsto para las operaciones de reestructuración a las operaciones de cesión de los derechos de uso forestal a la Sociedad Forestal; por otra parte, una deducción del 10% de los
gastos e inversiones realizados por las Sociedades Forestales y destinados a la
conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte218.
Como hemos apuntado con anterioridad, los montes desarrollan una importante función ambiental en la prestación de servicios para la conservación del ambiente en general y de la biodiversidad y el clima en particular,
lo que les hace merecedores de protección jurídica por sus efectos ecológicos, económicos, sociales e, incluso, paisajísticos y a sus propietarios de
una compensación/retribución por sus prestaciones ambientales. No obstante, la Ley de Montes no contemplaba de forma específica los instrumentos fiscales como vía de incentivación, más allá de la previsión de la
Disposición adicional novena de considerar incluidos entre los fines de interés general los orientados a la gestión forestal sostenible, a efectos de lo
(217) Villar Ezcurra, en relación con los incentivos a las energías renovables en Estados Unidos,
resalta que “al contrario de lo que ocurre en la Unión Europea, la utilización por parte del
gobierno federal de incentivos fiscales no está ligada a los objetivos del cambio climático,
pero permite reducir de forma importante la deuda fiscal de los proyectos de inversión en
energías renovables, coadyuvando así a estos fines”, habiéndose optado por “utilizar el
sistema fiscal para promover inversiones a largo plazo, con el triple objetivo de potenciar
la protección al medioambiente, el crecimiento económico y la seguridad nacional”, Villar Ezcurra, Marta, Cambio climático, fiscalidad y energía en los Estados Unidos. Una batería de ejemplos a considerar, Cuadernos Civitas, Cizur Menor, 2012, págs. 23 y 54.
(218) Un análisis más profundo de estas modificaciones puede encontrarse en Cobos Gómez,
José María, “El nuevo régimen fiscal de las sociedades forestales”, Carta Tributaria. Revista
de Opinión, nº 9, 2015, Nº 9, diciembre de 2015.
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previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo219.
Por ello, hemos de comenzar valorando positivamente la introducción
de la deducción del 10%220 de los gastos e inversiones realizados por las Sociedades Forestales y destinados a la conservación, mantenimiento, mejora,
protección y acceso del monte, al contrario de la eliminación de su hermana mayor, la deducción por inversiones para la protección del medio ambiente a la que hemos hecho referencia con anterioridad221.
No obstante, estas medidas podrían quedarse cortas a la vistas de algunas de las propuestas más generales que se presentaron durante la tramitación parlamentaria. Así, por ejemplo, las enmiendas 114 y 186 presentadas
en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC) propusieron la introducción de una disposición adicional nueva con el siguiente texto: “El
Gobierno acordará medidas de incentivo fiscal dentro del Plan de fiscalidad
ecológica, para posibilitar y hacer viable la actividad forestal, y fomentar la
producción y consumo de madera, incluido el aprovechamiento de la biomasa, en términos equivalentes a los países de la Unión Europea”. De esta
forma, señala la justificación de las enmiendas, se incrementaría la compe-

(219) Por lo que compartimos con Tandazo Rodríguez que “el planteamiento normativo es adecuado, pero su desarrollo ha sido del todo insuficiente”, Tandazo Rodríguez, Ada Violeta, La fiscalidad de los bosques: un estudio comparado entre España y Perú [Tesis
Doctoral], Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2013, pág. 212.
(220) Dicho porcentaje de deducción, coincidente con el originalmente previsto para la deducción por inversiones para la protección del medio ambiente en el período 1997-2006,
queda lejos del que propuso el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en su
enmienda nº 118 en el Congreso, que ascendía al “30% de las inversiones realizadas en
fincas forestales, destinadas a cumplir con los objetivos previstos en sus correspondientes instrumentos de gestión o planificación forestal, aplicable directamente en la cuota
del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades”.
(221) Advertía Tandazo Rodríguez, en relación con la normativa vigente hasta el año 2014, que,
tras la derogación del apartado 3 del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que contemplaba la posibilidad de deducir las inversiones medioambientales relacionadas con el uso de la biomasa, la regulación española ignoraba
el papel primordial de los bosques en la lucha contra el cambio climático, Tandazo Rodríguez, Ada Violeta, La fiscalidad de los bosques: …, op. cit., pág. 216. Podemos afirmar
que tal situación se ha agravado aún más tras la completa desaparición de las deducciones por inversiones medioambientales en la reforma fiscal operada por la LIS.
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titividad de los territorios con superficies forestales, con la finalidad de atraer
inversiones a territorios que preservan el patrimonio natural.
7.1.11.Deducción por actividades de investigación, desarrollo
e innovación tecnológica
No cabe duda sobre la importancia de las actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, no sólo para el desarrollo de nuevos
conocimientos en áreas como la protección del medio ambiente o el ahorro energético, sino para obtener nuevos productos, procesos o sistemas,
tecnológicamente nuevos, o al menos, sustancialmente avanzados frente a
los existentes222, habiéndose calificado de crucial en un contexto de crecimiento ambientalmente sostenible223.
La intensa relación entre la innovación y el medio ambiente se ha puesto
de manifiesto en el incremento de la importancia del medio ambiente en los
programas de investigación y desarrollo a medida que aumentaba la importancia de las cuestiones ambientales224. En este sentido, se ha resaltado la necesidad de apoyar e impulsar, por medio de políticas fiscales, los programas
eficaces de investigación y desarrollo orientados hacia el desarrollo de tecnologías industriales y empresariales medioambientales favorables225, por
ejemplo, para el adecuado reconocimiento de los nuevos instrumentos de
gestión medioambiental que exigen adaptar los procesos productivos226. Este
es un terreno especialmente complejo, puesto que, como apunta García
Luque, “ya no se trata de mejorar simplemente los sistemas de producción
existentes (para captar y tratar la contaminación al final del proceso), sino de
replantearlos desde la fase de diseño hasta la de consumo del producto”227.

(222) Ministerio de Ciencia y Tecnología, Guía de incentivos fiscales para la ciencia y la tecnología, 2002, pág. 74.
(223) Así, se ha afirmado que la sostenibilidad ambiental exige cambios radicales en los bienes
y servicios que se producen y la forma en que se producen, distribuyen y usan, de forma
que se desvincule el crecimiento económico del proceso de degradación ambiental, pudiéndose decir que la sostenibilidad ambiental dependerá del grado en que se pueda maximizar dicha desvinculación, Fukasaku, Yukiko, “Innovation for environmental
sustainability: a background”, en OCDE, Innovation and the Environment, 2000, pág. 18.
(224) Puig Ventosa, Ignasi, “Incentivos a la I+D+I y a las inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades”, Crónica Tributaria, nº 135, 2010, pág. 181.
(225) Dopazo Fraguío, Pilar, “Estímulos fiscales a la inversión en el impuesto de sociedades en
España:…”, op. cit., pág. 392.
(226) Dopazo Fraguío, Pilar, La fiscalidad ecológica, op. cit., págs. 198-199.
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La importancia de las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y la incertidumbre inevitable en este tipo de actividades228,
ha llevado a que el Impuesto sobre Sociedades prevea medidas para promover estas actividades, tanto en forma de libertad de amortización como
de deducción en la cuota. Por lo que se refiere a este último incentivo, el artículo 35 de la LIS prevé la posibilidad de que los sujetos pasivos disfruten
de deducciones en la cuota por la realización tanto de actividades investigación y desarrollo como de innovación tecnológica.
La regulación de esta deducción no contempla específicamente los efectos
medioambientales de las actividades incentivadas. A este respecto, no hay duda
de que entre las actividades de I+D+i se pueden incluir aquellos que tengan alguna relación con la protección de la naturaleza229, pero no existen previsiones
para el caso de programas que pudieran tener efectos perjudiciales para el
medio ambiente, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Bélgica, donde
existen incentivo fiscales sobre las inversiones para actividades de I+D que afectan tanto a la base como a la cuota del Impuesto sobre Sociedades, pero estableciéndose como requisito, para el caso de inversiones en activo material, que
se compruebe que no tengan efectos adversos sobre el medio ambiente230.

(227) García Luque, Elisa I., Fiscalidad, desarrollo sostenible y…, op. cit., pág. 222.
(228) A este respecto, véase Day, George S. y Schoemaker, Paul J.H., “Innovar en mercados inciertos: diez lecciones para las tecnologías ecológicas”, Harvard Deusto Business Review,
enero 2012, págs. 11-24. Dichos autores definen las tecnologías ecológicas como “aplicaciones basadas en la ciencia cuyo objetivo es proteger el entorno natural y los recursos minimizando los residuos y la toxicidad, conservando la energía y reduciendo la
contaminación y las emisiones de CO2. Su objetivo es progresar en general en la seguridad económica, energética y climática”, pág. 14.
(229) Vaquera García, Antonio, Fiscalidad y Medio Ambiente, op. cit., págs. 339-340.
(230) Ministerio de Ciencia e Innovación/ Alma Consulting Group, Análisis comparativo sobre
el diseño, configuración y aplicabilidad de Incentivos Fiscales a la Innovación empresarial, 2011, pág. 32. Tal y como explica Gil García, el mecanismo consiste en una deducción “normal” del 18% que puede ser aplicada por aquéllasempresas que inviertan en
patentes o inmovilizado que tienda a promover la I+D de productos nuevos y de tecnologías avanzadas que no afecten al medio ambiente, que tiendan a minimizar los efectosnegativos sobre el ambiente o que están relacionadas con el ahorro energético,
existiendo además una deducción “especial” del 25%. Para esta autora, “este tipo de incentivos merece un juicio favorable, puesto que la innovación y la investigación pueden
proporcionar conocimiento y oportunidades de mejora ambiental y, al mismo tiempo, la
necesidad de alcanzar objetivos ambientales más rigurosos puede generar investigación
e innovación tecnológica adicionales”, beneficiando a la sociedad en su conjunto, Gil
García, Elizabeth, Los incentivos fiscales a la I+D+i, op. cit., págs. 321-322.
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En relación con el impacto de los incentivos fiscales sobre la innovación
ambiental, Puig Ventosa ha realizado un interesante estudio en el que se
concluye que la importancia de la innovación para el crecimiento del sector ambiental y para la mejor implementación de políticas ambientales sugiere un impacto ambiental positivo de este instrumento fiscal, si bien se
advierte de los posibles efectos ambientales negativos de algunos proyectos
de I+D+i que pueden beneficiarse también del incentivo fiscal. Por ello, sugiere el sometimiento de estos proyectos a una evaluación ambiental previa,
que serviría como instrumento de control para la aplicación de este tipo de
incentivos fiscales231.
Por otra parte, la regulación actual no discrimina positivamente, mejorando
los porcentajes de deducción, las actividades de I+D+i dirigidas a la innovación ambiental o ecoinnovación232. Así, por ejemplo, se ha propuesto otorgar
ventajas concretas para la producción de biocarburantes, como instrumento
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del

(231) Adicionalmente, advierte de otras limitaciones como son, los posibles efectos indirectos
negativos derivados del “efecto rebote” como consecuencia de un incremento del consumo por la reducción del coste de producción y del precio final de los productos, a raíz
de procesos de producción más eficientes; el incremento de la presión ambiental (por
ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero o consumo de materias primas) derivado del aumento de la escala de la economía; y la incertidumbre que genera la cambiante regulación del incentivo fiscal y la ausencia de claridad y de carácter práctico en
las definiciones legales, lo cual no favorece inversiones que requieren períodos largos de
planificación. Puig Ventosa, Ignasi, “Incentivos a la I+D+I y a…”, op. cit., pág. 195.
(232) Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente definen
la ecoinnovación en los siguientes términos: toda forma de actividad innovadora cuyoresultado u objetivo es una mejora significativa de laprotección del medio ambiente. La
ecoinnovaciónincluye los nuevos procesos de fabricación, los nuevosproductos o servicios, y los nuevos métodos empresarialeso de gestión, cuya utilización o ejecución puedaprevenir o reducir sustancialmente los riesgos para elmedio ambiente, la contaminación
u otros impactosnegativos del uso de recursos, a lo largo del ciclo devida de las actividades a ellos vinculadas. Sin embargo, no se considera innovación:i) los cambios o mejoras de importancia menor,ii) el aumento de las capacidades de producción oservicio
mediante la introducción de sistemas defabricación o logística muy similares a los yautilizados,iii) los cambios en las prácticas comerciales, la organizacióndel centro de trabajo
o las relacionesexteriores basados en métodos organizativos yaempleados en la empresa,iv) los cambios en la estrategia de gestión,v) las concentraciones y adquisiciones,vi)
el abandono de un proceso,vii) la mera sustitución o ampliación de capital,viii) los cambios exclusivamente derivados de variacionesdel precio de los factores, la producciónpersonalizada, los cambios periódicos de carácterestacional u otros cambios cíclicos, ix)
el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.
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sector de transporte233. En definitiva, la política fiscal debe orientarse hacia
este tipo de actividades, mejorando el régimen de deducciones, particularmente en el caso de proyectos estratégicos para el medio ambiente234, como
pueden ser los orientados a la mitigación del cambio climático, la ecoinnovación, la eficiencia y sostenibilidad energética o la movilidad sostenible.
7.1.12.La deducción por inversiones en bienes del Patrimonio Histórico
Español y su proyección sobre el patrimonio natural
Partiendo de una consideración amplia del concepto “medio ambiente”,
que no incluya exclusivamente el medio natural, sino también el entorno social y cultural, encontrábamos en el artículo 38.1 del TRLIS (actualmente
no previsto en la LIS) una deducción en la cuota por determinadas inversiones y gastos en bienes del Patrimonio Histórico Español, incluyendo los
conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y los
bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España235.
El hecho de que se prevean incentivos para la protección del patrimonio
histórico representa, para Martínez Lozano, una clara intención de pasar de
las palabras a los hechos que debe reflejarse en la misma medida en el Derecho Ambiental y, específicamente, en el ámbito de la normativa del Patrimonio Natural y la Biodiversidad236, la cual, sin embargo, se encuentra
carente de los mismos237.

(233) Gil García, Elizabeth, “Los incentivos fiscales a la I+D+i a la luz de la reforma tributaria:
la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y el
régimen del patent box”, Instituto de Estudios Fiscales, Documento nº 10/2015, pág. 117.
(234) Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit.,
pág. 37.
(235) A juicio de Orón Moratal, se debe entender incluido en el ámbito de este beneficio fiscal los entornos protegidos, naturales o paisajísticos, conforme a la legislación estatal,
autonómica e incluso europea, Orón Moratal, Germán, “La fiscalidad como instrumento
de desarrollo y conservación de los espacios naturales. Parte I”, Boletín del Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros (BInUEFF), nº 5, 2006, págs. 23-24.
(236) Martínez Lozano, Juan Miguel, “La fiscalidad desde el punto de vista de la normativa medioambiental”, Tribunal Fiscal, nº 240, octubre 2010, págs. 23-24.
(237) A este respecto, este autor ha puesto de manifiesto la ausencia de medidas concretas en la
Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la cual sólo tiene buenas intenciones, y los,
en su opinión, insatisfactorios incentivos fiscales medioambientales ya que, básicamente,
están dirigidos a la protección del medioambiente en general, pero no establece incentivos
concretos para especies concretas como sí ocurre con el patrimonio histórico, Martínez Lozano, Juan Miguel, “Primera aproximación a los incentivos…”, op. cit., pág. 72.
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De acuerdo con estas consideraciones, podríamos plantearnos, siguiendo
la sugerencia de Martínez Lozano, la introducción de una deducción para
la protección del patrimonio natural y la biodiversidad238.
7.1.13.Deducciones por gastos relacionados con la movilidad sostenible
al trabajo
Los crecientes problemas de contaminación atmosférica aconsejan la
adopción de medidas dirigidas al fomento de fórmulas de movilidad sostenibles. Ya hemos hecho referencia a la posibilidad de recuperar las deducciones por inversiones medioambientales, incluyendo la modalidad de
inversión en vehículos poco contaminantes.
En esta misma línea, cabría plantear el establecimiento de una deducción por los gastos en que incurran las empresas relacionados con la movilidad sostenible de los empleados al trabajo. Esta posibilidad se contemplaba
tanto en el artículo 7 de la Proposición de ley sobre fiscalidad ambiental239
como en la tramitación parlamentaria de la propia LIS240, en la forma de deducción en la cuota del 50% de este tipo de gastos, minorados en el 65%
de las subvenciones recibidas para la realización de los mismos e imputables como ingreso en el período impositivo241. A estos efectos, se proponía
considerar como gastos relacionados con la movilidad sostenible al trabajo
(238) Cabe señalar que el antecedente del artículo 45 de la Constitución se encuentra en el artículo 45.2 de la Constitución de la II República de 1931, conforme al cual “El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor
artístico o histórico”, Pérez Luño, Antonio-E., “Artículo 45. Medio Ambiente”, en Alzaga
Villaamil, Oscar (Dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, Constitución Española, Tomo IV,
EDERSA, 1984, pág. 258. Un comienzo lo encontramos en la modificación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dando nueva
redacción a su artículo 5, conforme a la cual las Administraciones públicas, en su respectivo ámbito competencial, “promoverán la utilización de medidas fiscales y otros incentivos económicos para la realización de iniciativas privadas de conservación de la
naturaleza, y para la desincentivación de aquéllas con incidencia negativa sobre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural”, apartado Cuarto
del artículo único de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(239) Proposición de ley sobre fiscalidad ambiental presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds con fecha 21 de
julio de 2009 (Boletín de 31 de julio de 2009).
(240) Enmienda nº 50 en el Congreso del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.
(241) En la actualidad, habiéndose reducido el tipo de gravamen al 25%, la minoración debería ser del 75% de las subvenciones recibidas.
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por parte de una empresa, los siguientes: (i) los servicios de autobús de empresa, (ii) la adquisición de bicicletas para los empleados, (iii) las compensaciones a los trabajadores por uso de coche compartido o de bicicleta, (iv)
la adquisición de abonos de transporte público para los trabajadores para acceder al puesto de trabajo.
Esta propuesta se reprodujo en el artículo 4 de la Proposición de ley de
ahorro y uso eficiente de la energía242 (posteriormente renombrada como
Proposición de ley de fiscalidad verde)243.
7.1.14.Los incentivos fiscales al mecenazgo medioambiental
El régimen fiscal del mecenazgo se encuentra recogido en Ley 49/2002,
en la que, además de regular el régimen fiscal propio de las entidades sin
fines lucrativos, establece también el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por particulares, con el objetivo de ayudar a encauzar los esfuerzos privados en actividades de interés
general de un modo más eficaz.
De esta forma, se pueden utilizar los incentivos fiscales al mecenazgo
para fomentar la obtención de recursos de fuentes de financiación privadas
por parte de las entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto la protección del medio ambiente, lo que ha de valorarse positivamente, al contribuir a facilitar la labor de entidades orientadas a la defensa del medio
ambiente244, sin perjuicio de la posibilidad de elaborar una Ley de mecenazgo medioambiental específica o bien de reformar la Ley 49/2002 para
profundizar en los incentivos de carácter ambiental245.
(242) Proposición de ley de ahorro y uso eficiente de la energía presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural con fecha 11 de diciembre de 2012
(Boletín de 14 de diciembre de 2012).
(243) Boletín de 25 de enero de 2013.
(244) Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, op.cit.,
pág. 118.
(245) Sumpsi Viñas, José Mª, Garrido Colmenero, Alberto e Iglesias Martínez, Eva, “La política
agroambiental de la UE: Un análisis desde la perspectiva económica”, Economía Agraria, nº
179 (Enero-Abril 1997), págs. 253-254. Para estos autores, esta fórmula permitiría reforzar las
compensaciones directas que podrían recibir las empresas que se comprometieran con la
conservación de un determinado espacio natural, de una especie en peligro de extinción o
de un ecosistema singular, consistentes en la publicidad de su contribución a la conservación del medio ambiente, la concesión de algún tipo de distintivo a la empresa o sus productos (etiqueta verde), la participación en la gestión del espacio natural o la licencia para
instalar en el parque natural alguna empresa de servicios compatible con el medio ambiente.
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Son entidades beneficiarias del mecenazgo las entidades enumeradas en el
artículo 2 de la Ley 49/2002 (fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG,…) que, además, cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, el primero de los cuales es que persigan fines de
interés general, entre los que se enuncian, a efectos ejemplificativos, la defensa del medio ambiente. Esta relación se completa con otra serie de entidades que también podrán beneficiase del régimen fiscal especial de mecenazgo.
Esta mención expresa al medio ambiente, en palabras deVaquera García, contribuye a motivar una correcta actuación de los sujetos pasivo, si bien considera
que aún quedan frentes abiertos en el ámbito de la tributación directa, como estamos viendo, así como la introducción de medidas desincentivadoras246.
Las donaciones y donativos, como se ha señalado con anterioridad, tienen
la consideración de gasto no deducible para la determinación de la base imponible de las entidades que realizan dichas aportaciones. Ahora bien, lo que
permite el régimen fiscal especial de mecenazgo es la aplicación de una deducción en la cuota íntegra del 35% sobre el importe de la donación. Este porcentaje se incrementará al 40% si en los dos períodos impositivos inmediatos
anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior.
El efecto conjunto de la consideración como gasto no deducible de las donaciones y de la posibilidad de aplicar una deducción en la cuota íntegra del 35%
o 40% supone que las donaciones se benefician, con carácter general, de un incentivo efectivo del 10% o 15% (considerando un tipo de gravamen del 25%)247.
(246) Vaquera García, Antonio, Fiscalidad y medio ambiente, op. cit., pág. 349-350. En relación
con la anterior normativa de mecenazgo, recogida en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General, este autor puso de manifiesto que la norma no aclaraba qué se entendía
por protección del medio ambiente, decantándose por seguir una línea similar a la prevista para la deducción por instalaciones para la protección del medio ambiente, “en el
sentido de no favorecer aquellas actuaciones que se deriven de la reparación de un daño
previamente causado sobre el entorno natural; por lo demás, tendrán cabida en este
marco todas las actividades encaminadas directa o indirectamente a defender la naturaleza o a promocionar el cambio o adopción de conductas favorables”.
(247) La base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de dicho límite para el cálculo de la deducción o el
importe de la deducción que no hayan podido deducirse podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.
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A la vista de este porcentaje y del efecto real del incentivo por el efecto
conjunto del gasto no deducible y de la deducción en la cuota, para algunos claramente insuficiente248, cabría la posibilidad, siguiendo a Carbajo
Vasco, de establecer porcentajes incrementados de deducción para las donaciones para actividades ambientales, así como la la creación de un
“Fondo Nacional para el Cambio Climático” cuyas dotaciones mediante
donativos fueran fiscalmente deducibles para los donantes249.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca una relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés, así como las entidades
beneficiarias250, pudiéndose elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los porcentajes y límites anteriores, de forma que el porcentaje de deducción ascendería al 40% o 45% y el límite sobre la base imponible al
15%, no identificándose en la actualidad ninguna actividad prioritaria de
contenido medioambiental251.

(248) Afirman Blázquez Lidoy y Martín Dégano que, dependiendo el beneficio tributario de
considerar un gasto deducible en la base imponible frente a una deducción en la cuota
de la diferencia de tipos, el beneficio en la normativa actual es tan reducido que la Ley
de Mecenazgo podría quedar vaciada de contenido, valorando en consecuencia positivamente las propuestas que se barajan de incrementar el tipo de deducción hasta el 60%,
Blázquez Lidoy, Alejandro y Martín Dégano, Isidoro, “Aspectos problemáticos y propuestas de reformas de la Ley 49/2002 en materia de mecenazgo”, Crónica Tributaria, nº
145/2012, pág. 9.
(249) Carbajo Vasco, Domingo, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, op. cit.,
pág. 37.
(250) Carbajo Vasco considera que el régimen de mecenazgo prioritario debía haber sido objeto de una profunda reconsideración, al dudar de la eficacia de un régimen que se ha caracterizado por la repetición rutinaria de un listado de actividades y programas, al que se
han ido incorporando nuevos supuestos, y la ausencia de información sobre su eficacia,
Carbajo Vasco, Domingo, “Los incentivos fiscales al mecenazgo tras la Ley 49/2002…”,
op. cit., pág. 14.
(251) Esta facultad se ejerció, en su grado máximo (esto es, con la elevación de los cinco puntos porcentuales), en relación con la investigación en el ámbito de las energías renovables referida a biomasa en el año 2003 y, adicionalmente, a biocombustibles en los años
2004 a 2010, en todos los casos siempre que se realizaran por entidades que, a estos
efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología y oídas previamente, las Comunidades Autónomas competentes en materia de investigación científica y tecnología. Desde al año 2011 y hasta el año 2013, se
hizo referencia exclusivamente a la investigación en el ámbito de la energía.
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La Ley 49/2002 recoge otras tres fórmulas de mecenazgo: los convenios
de colaboración en actividades de interés general, los gastos en actividades
de interés general y los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Si bien estos últimos normalmente son de carácter
cultural o deportivo, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su Disposición adicional quincuagésima tercera, otorgó tal consideración al Programa “El Árbol es Vida”252, con
una duración del programa de apoyo a este acontecimiento desde 1 de julio
de 2012 a 30 junio de 2015, siendo de aplicación los beneficios fiscales
máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002253.
7.1.15.La variable ambiental como técnica de control previo en el régimen
especial de las entidades navieras
Cabe realizar una referencia a la existencia de un régimen especial para
entidades navieras en función del tonelaje, regulado en el capítulo XVI del
título VII de la LIS.
La razón de mencionar este régimen especial es que su aplicación se
encuentra condicionada a su concesión, previa solicitud, por el Ministerio
de Hacienda, para lo cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de
la LIS, tendrá en cuenta la existencia de una contribución efectiva a los objetivos de la política comunitaria de transporte marítimo, especialmente en
lo relativo, entre otras materias, a la prevención de la contaminación del
medio ambiente.
En consecuencia, este régimen fiscal especial no es propiamente un régimen de contenido ambiental, si bien es una ilustrativa muestra de cómo
se puede utilizar la variable ambiental como técnica de control para la concesión de un régimen fiscal favorable a las empresas.

(252) Programa de promoción de la cultura del árbol para mitigar el cambio climático, que
tiene por objetivo la plantación de 10 millones de árboles, asegurar su gestión forestal sostenible, contribuir a mitigar el cambio climático, consolidar un sector clave para la economía y el empleo y promover el valor del árbol para la vida, véase
http://elarbolesvida.wordpress.com/ (último acceso: 21 de mayo 2018).
(253) En este sentido, Carbajo Vasco ha propuesto la creación de un “Fondo Nacional para el
Cambio Climático” cuyas dotaciones fueran equivalentes a las dedicadas a los acontecimientos de excepcional interés público, “La economía del cambio climático y la fiscalidad”, Crónica Tributaria, nº 142, 2012, págs. 32 y 37.
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7.1.16.Pagos a cuenta
Finalmente, consideramos oportuno hacer mención al derecho que se
recoge en la normativa foral de Navarra de deducir en concepto de pagos a
cuenta no solo las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados (todos ellos previstos en la LIS), sino también las cuotas tributarias satisfechas a la Hacienda Tributaria de Navarra por el Impuesto sobre el Valor
de la Producción de la Energía Eléctrica, en el caso de contribuyentes que
sean titulares o cotitulares de instalaciones de producción de energía eléctrica de carácter renovable situadas en Navarra, cuya potencia instalada nominal no supere los 100 kW por instalación.
La deducción, cuyo importe no podrá ser superior a 500 euros por contribuyente, se practicará por las cuotas tributarias que hayan sido satisfechas en
el periodo impositivo en el que se haya efectuado el pago, con independencia
del periodo impositivo al que correspondan la autoliquidación y el pago fraccionado del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica254.
Definiéndose el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía
Eléctrica como tributo de carácter directo, sería deseable que su consideración como pago a cuenta también se contemplara en la LIS para las entidades que tributan en Territorio común.
7.2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
El IRPF no es un tributo de naturaleza extrafiscal ni mucho menos ecológico, si bien eso no impide que se incorporen en su estructura elementos
de naturaleza promocional y, en particular, ambiental, bien de carácter incentivador, bien de carácter penalizador255. Hasta la fecha, apenas se ha

(254) En el caso de cotitularidad de las instalaciones de producción de energía eléctrica, la deducción se practicará según las normas o pactos sobre titularidad jurídica aplicables en
cada caso y, si aquellos no constaran de forma fehaciente, la Administración tributaria
considerará que la deducción corresponde a partes iguales.
(255) Así, por ejemplo, se ha propuesto la posibilidad de establecer, en el ámbito del impuesto
sobre la renta, un recargo a los empresarios que tributan por actividades empresariales en
estimación directa, el cual se evitaría si los empresarios introdujeran las medidas necesarias para reducir el impacto ambiental de su actividad, como pudiera ser el caso de fabricantes de vehículos que incorporasen catalizadores o motores más limpios y menos
ruidosos, Guervós Maíllo, María Ángeles, “Los recargos tributarios…”,op. cit., pág. 282.
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contemplado la posibilidad de utilizar el IRPF como instrumento para fomentar la protección del medio ambiente, tal y como se expondrá a continuación256.
7.2.1. Rendimientos del trabajo
En el ámbito de los rendimientos del trabajo se identifican básicamente
dos medidas que pueden tener incidencia en la protección del medio ambiente, concretamente en la adopción de determinadas fórmulas de movilidad con un menor impacto contaminante. Ambas medidas se enmarcan en
la tributación favorable que está prevista para determinados rendimientos
del trabajo en especie.
En primer lugar, y si bien su regulación no hace expresa referencia al impacto medioambiental, puede hacerse referencia a la exención prevista en
el artículo 42.3 de la LIRPF para los rendimientos del trabajo en especie derivado de las cantidades satisfechas por el empleador a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros
con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su
lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador. El citado precepto contempla asimismo la posibilidad de aplicar la exención a las fórmulas indirectas de pago que cumplan
determinadas condiciones reglamentarias.
Como señalamos, esta exención no encuentra su fundamento directo en
la protección del medio ambiente, si bien es indudable que el fomento del
transporte colectivo contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera. En este marco, la potencialidad de este tipo de exenciones es clara, pudiéndose plantearse su extensión a otro tipo de
retribuciones del trabajo en especie, como pudiera ser, por ejemplo, la entrega de bicicletas u otros medios de transporte no contaminantes.
En segundo lugar, hemos de hacer referencia a una novedosa medida
que sí tiene una directa conexión con la protección del medio ambiente.
Nos referimos a la introducción en la última reforma fiscal (Ley 26/2014) de

(256) Seguimos, en parte, a Fernández Orte, Jaime, “La variable medioambiental en la imposición estatal”, op. cit., págs. 104 y ss.
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una reducción del 30% en la valoración de retribución en especie consistente en la cesión de uso de vehículos energéticamente eficientes257, con la
finalidad de mejorar el medio ambiente258.
Lo primero que podemos observar es que el incentivo fiscal para el uso de
vehículos eficientes energéticamente se contempla exclusivamente para el supuesto de cesión de uso del vehículo, pero no así para los supuestos de entrega del vehículo259. Hecha esta distinción, es indiferente que el vehículo
cuyo uso se ceda sea o no propiedad del empleador, ya que este factor únicamente afectará a la forma de valorar la retribución en especie (por el coste
de adquisición o el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese
nuevo, según el caso), pero no al derecho a aplicar la reducción.
Entrando en lo que es el contenido del beneficio fiscal, la valoración de
la retribución en especie prevista para la cesión del uso del vehículo (20%
anual del coste de adquisición para el empleador o, en caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, 20% del valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo) se podrá reducir hasta en un 30%
cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente, en
los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

(257) Esta es la única medida de carácter ambiental que preveía el Proyecto de Ley y que finalmente ha recogido la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de lasPersonas Físicas, el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobadopor el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (en adelante, Ley
26/2014). No obstante, como veremos, se presentaron diversas enmiendas con una clara
vocación extrafiscal de protección del medio ambiente que no fructificaron. Un análisis
más detenido de este incentivo se puede encontrar en Cobos Gómez, José María y Fernández de Buján y Arranz, Antonio, “La (escasa) ambientalización del IRPF en la reforma
fiscal: promoción de los vehículos energéticamente eficientes”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 3, 2016.
(258) De esta forma, siguiendo a Nocete Correa, “la necesidad de valorar monetariamente la
capacidad fiscal del contribuyente puede decaer ante la consecución de una clara finalidad extrafiscal, como es la protección del medio ambiente”, Nocete Correa, Francisco
José, “Gravamen de las rentas del trabajo y retribución flexible: el debate en torno al tratamiento de las retribuciones en especie en el IRPF”, en García-Herrera Blanco, Cristina
(Coord.), Encuentro de Derecho Financiero y Tributario (3ª Edición) “La Reforma del Sistema Tributario Español” (1º Parte), DOC. n.º 9/2015, pág. 141.
(259) Alonso Alonso, Roberto, “Análisis de las modificaciones introducidas en el IRPF por la Ley
26/2014 de reforma de la Ley 35/2006”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº 382,
enero de 2015, pág. E25.
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Esta reducción será igualmente aplicable para el caso de rendimientos
en especie satisfechos por empresas que tengan como actividad principal la
cesión o entrega de este tipo de vehículos. En estos supuestos, el artículo
43.1.1º.f) de la LIRPF dispone que la valoración no podrá ser inferior al precio ofertado al público del bien, derecho o servicio de que se trate, pudiéndose reducir dicha valoración hasta en un 30% en el caso de cesión
del uso de vehículos considerados eficientes energéticamente. Por tanto, en
coherencia con la regulación prevista con carácter general para los vehículos, únicamente será de aplicación en el caso de cesión del uso, quedando
excluidos los supuestos de entrega.
El desarrollo reglamentario se ha producido por el Real Decreto
633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del IRPF.
Esta norma introduce un nuevo artículo 48 bis, con el objeto de especificar
qué vehículos tienen la consideración de eficientes energéticamente de cara
a cuantificar el importe de la retribución en especie260. Así, nos encontramos
con tres niveles diferentes de reducción, incrementales en función de la tipología de vehículo y de que el valor del vehículo no exceda de determinados límites:
a)

Reducción del 15% cuando se trate de vehículos que cumpliendo
los límites de emisiones Euro 6261, sus emisiones oficiales de CO2
no sean superiores a 120 g/km y el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea superior a 25.000 euros.

b)

Reducción del 20% cuando, adicionalmente, se trate de vehículos
híbridos o propulsados por motores de combustión interna que
puedan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás –GLP– y
Gas Natural) siempre que, en este caso, el valor de mercado que

(260) Alonso Alonso, Roberto, “Análisis de las modificaciones introducidas en el IRPF por la Ley
26/2014 de reforma de la Ley 35/2006”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº 382,
enero de 2015, pág. E25.
(261) Límites previstos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos
de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.
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correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no
sea superior a 35.000 euros.
c)

Reducción del 30% cuando se trate de cualquiera de las siguientes
categorías de vehículos: (i) vehículo eléctrico de batería (BEV), (ii)
vehículos eléctrico de autonomía extendida (E-REV) o (iii) vehículo
eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima
de 15 kilómetros siempre que, en este caso, el valor de mercado
que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos,
no sea superior a 40.000 euros.

7.2.2. Rendimientos de actividades económicas
En relación con los rendimientos derivados de actividades empresariales, encontramos dos medidas en la LIRPF relacionadas con las actividades
forestales:
a)

Por una parte, no se integrarán en la base imponible del IRPF las
subvenciones concedidas a quienes exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes dasocráticos o planes de repoblación
forestal aprobadas por la Administración forestal competente, siempre que el período de producción medio, según la especie de que
se trate, determinado en cada caso por la Administración forestal
competente, sea igual o superior a 20 años (disposición adicional
cuarta de la LIRPF)262.

b)

Por otra parte, se prevé la posibilidad de aplicar la reducción por
rendimientos irregulares a las rentas procedentes de las actividades
forestales, considerando el prolongado tiempo que media entre la
plantación del arbolado y su tala263 (artículo 32 de la LIRPF).

(262) Estas subvenciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, si el
consultante desarrolla una actividad agraria y la solicita en el ejercicio de la misma. Se
tratará como ganancia patrimonial, si no desarrolla actividad agraria o, desarrollándola,
la subvención percibida no tiene relación con el desarrollo de la misma (DGT V1371-11,
de 30 de mayo de 2011; DGT V1588-11, de 20 de junio de 2011; DGT V1704-11, de 1
de julio de 2011).
(263) Véase Fernández López, Roberto Ignacio, “La fiscalidad ambiental en Galicia y la legislación de montes”, Noticias de la Unión Europea, nº 274, 2007, pág. 41.
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Para completar el régimen fiscal de las actividades forestales, durante la
tramitación parlamentaria de la Ley 26/2014 se propuso la introducción de
una deducción del 30% por las inversiones y gastos realizados en fincas forestales ordenadas y planificadas264, si bien este incentivo no vio finalmente
la luz.
También hemos de destacar que no se haya aprovechado la reforma fiscal realizada por la Ley 26/2014 ni la operada por la Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, para flexibilizar las
exigencias previstas en el caso de vehículos utilizados por empresarios o
profesionales en el ámbito de sus actividades económicas, que actualmente
exige su afectación exclusiva. Por tanto, se podría haber aprovechado para
aceptar la afectación, cuando menos parcial, de los vehículos a la actividad económica siempre que se tratara de vehículos energéticamente eficientes. Esta extensión permitiría profundizar en los efectos ambientales de
la medida y en la concienciación del tejido empresarial sobre la necesidad de reducir el impacto ambiental de sus actividades económicas. Y no
supondría una quiebra tan grave como pudiera parecer del tratamiento de
los vehículos en el ámbito de las actividades económicas en el IRPF, puesto
que la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido permite deducir, con
carácter general, el 50% del impuesto soportado relacionado con vehículos.
7.2.3. Rendimientos de capital inmobiliario e imputación de rentas
inmobiliarias
Por lo que se refiere a la tributación de los inmuebles, ya sean arrendados
o a disposición del contribuyente, no encontramos en la actualidad ninguna
particularidad que tome en consideración su eficiencia energética. Por esta
razón, durante la tramitación parlamentaria de la Ley 26/2014 se plantearon
tres medidas tendentes a mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.
a)

En primer lugar, la aplicación de una reducción del 20% sobre los
rendimientos netos del capital inmobiliario procedentes de un in-

(264) Enmienda nº 169 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso. Enmienda nº 87 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
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mueble calificado con las letras “A” o “B” según la Escala de Eficiencia Energética vigente265.
Asimismo, se proponía la aplicación de esta reducción por los contribuyentes que efectuasen obras e instalaciones de adecuación en inmuebles
por un importe mínimo de 5.000 euros, siempre que ello implicase una mejora de al menos una letra en la calificación de la vivienda en la escala de
calificación energética. Esta reducción sería de aplicación en el período impositivo en el que se efectúen las obras e instalaciones y en los dos siguientes
(por tanto, un total de tres ejercicios).
Ahora bien, si la mejora, en los términos anteriormente señalados, es de
dos o más letras, la reducción sería de aplicación en el período impositivo
en el que se efectúen las obras e instalaciones y en los cuatro siguientes (por
tanto, un total de cinco ejercicios).
Tal y como indica la justificación de la enmienda, esta medida tenía
como objetivo incentivar la existencia en el mercado del alquiler de edificaciones energéticamente más eficientes, creándose para ello una reducción del 20 % de los rendimientos generados por el arrendamiento de este
tipo de inmuebles. Esta medida, permitiría que los arrendadores tuvieran un
retorno asociado a los ahorros en combustible y mejoras en el medioambiente que llevan asociadas las edificaciones energéticamente eficientes.
De este modo, al aplicarse el incentivo fiscal exclusivamente a aquellas
edificaciones de eficiencia elevada, aumentándose con ello su demanda,
se fomentaría la realización de las actuaciones pertinentes para, al menos,
alcanzar la eficiencia que permita el acceso al incentivo fiscal para los arrendadores. Esto redundaría en que tanto arrendadores y arrendatarios, fueran
más conscientes de la relevancia de la eficiencia energética, impulsándose
así los objetivos perseguidos por la Directiva 2010/31/CE y redundaría en la
revitalización del sector de la construcción.
b)

En segundo lugar, la sustitución de los porcentajes fijos (1,1% o
2%) a aplicar sobre los valores catastrales para calcular la imputa-

(265) Enmienda nº 142 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso. Enmienda nº 39 del
Grupo Mixto en el Senado y enmienda nº 82 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
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ción inmobiliaria por una escala en función de la calificación energética del inmueble266:
En definitiva, tal y como señalaba la justificación de la enmienda, el objetivo de esta propuesta es modular la cuantía de renta a imputar en función
del grado de eficiencia energética de la edificación, consiguiéndose de este
modo que repercuta en el propio titular de la vivienda los beneficios o perjuicios que para la propia sociedad tiene el uso óptimo de la energía. Así,
mediante la reducción del porcentaje de imputación, se favorece que los
propietarios de los inmuebles mejoren su eficiencia energética, contribuyendo de este modo a la consecución de los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Directiva 2010/31/CE de 19 de mayo de 2010.
Por tanto, la medida se enmarca dentro de los objetivos de la reforma tributaria, en particular, aquellos relativos al aumento de la competitividad,
así como al fomento de políticas medioambientales, en este caso a través de
normas que fomenten la innovación, la eficiencia energética y la competitividad, contribuyendo al objetivo global de mejora de la eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, además de revitalizar el sector de
la construcción.
c)

En tercer lugar, y ya en relación con el arrendatario y no con el
arrendador, una deducción del 10% por alquiler de la vivienda habitual para viviendas energéticamente eficientes, de la que podrían
disfrutar los contribuyentes cuya base imponible fuera inferior a 6,5
veces el IPREM en el caso de que la vivienda tuviera una calificación “A” o “B”, según la Escala de Eficiencia Energética vigente. La
deducción sería del 8 por ciento cuando la vivienda tuviera una
calificación “C” o “D”267

(266) Enmienda nº 171 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso. Enmienda nº 90 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado. Se distingue:
a)En el caso de valores catastrales no revisado: calificación A, 1%; calificación B, 1,1%;
calificación C, 1,3%; calificación D, 1,5%; calificación E, 1,7%; calificación F, 1,9%; calificación G o sin calificar, 2%.
b)En el caso de valores catastrales revisados: calificación A, 0,55%; calificación B, 0,66%;
calificación C, 0,77%; calificación D, 0,88%; calificación E, 0,99%; calificación F, 1,10%;
calificación G o sin calificar, 1,10%.
(267) Enmienda nº 166 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso. Enmienda nº 49 del
Grupo Mixto en el Senado y enmienda nº 70 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
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Como señala la justificación de la enmienda, esta medida fomentaría la
concienciación de arrendadores y arrendatarios sobre la relevancia de la eficiencia energética por los ahorros en combustible y mejoras en el medioambiente que conllevan. Al aplicarse el incentivo fiscal exclusivamente a
aquellas viviendas de eficiencia medio/alta, se fomentaría la realización de
las actuaciones destinadas a mejorarla, incrementándose el incentivo para
aquellas viviendas que dispongan de una mayor calificación energética (“A”
o “B”). Por tanto, un incentivo fiscal de estas características contribuiría a los
objetivos globales de mejora de la eficiencia energética y de lucha contra el
cambio climático, además de revitalizar el sector de la construcción.
Asimismo, estas medidas se podrían complementar con la calificación
expresa como gastos de reparación y conservación de los costes para la mejora de la eficiencia energética del inmueble, eliminando las limitaciones a
la deducibilidad que tienen este tipo de gastos. Recordemos que, la deducibilidad de este tipo de gastos está sometida a dos tipos de límites:
a)

Por una parte, a la calificación de los costes como gastos y no como
inversiones, dada que en este último caso la deducibilidad no podría exceder de la amortización correspondiente. Antes las dudas
que suscitaba este concepto, ha tenido que aclararse reglamentariamente la tipología de gastos que pueden deducirse, incluyéndose los
efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal
de los bienes materiales (pintado, revoco o arreglo de instalaciones),
así como los gastos de sustitución de elementos (instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros). Por tanto, la mención expresa a los gastos para la mejora de la eficiencia energética
evitaría indeseables polémicas sobre la cuestión.

b)

Por otra parte, los gastos de reparación y conservación, junto con
los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o
mejora del inmueble y demás gastos de financiación, no podrán
exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos268. La eliminación de esta limitación

(268) El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes, sin que pueda exceder, conjuntamente con los gastos por estos mismos conceptos correspondientes a cada uno de
estos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos en cada uno de los mismos, para cada bien o derecho.
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global, no sólo para los gastos de reparación y conservación dirigidos a la mejora de la eficiencia energética del inmueble, sino incluso para los gastos financieros asociados en los que se incurra
para afrontar dichos gastos de eficiencia energética, podría contribuir significativamente al objeto ambiental perseguido.
7.2.4. Rendimientos de capital mobiliario
Tampoco encontramos ninguna especialidad medioambiental en relación con los rendimientos de capital mobiliario. Recordemos que su principal particularidad es que la mayor parte de este tipo de rentas se integran
en la base imponible del ahorro y, en consecuencia, tributan conforme a
una escala reducida.
Ello no obsta a que existiera la posibilidad de mejorar su tratamiento fiscal para el caso de que estas rentas vinieran originadas por empresas ambientalmente responsables. Pensemos, por ejemplo, en dividendos distribuidos por compañías con una clara política ambiental o en intereses derivados de este tipo de compañías o cuya financiación tengan por objeto desarrollar determinados proyectos ambientales269. En tales casos, la función
extrafiscal podría justificar una tributación reducida frente a la ordinaria. Similar medida incentivadora cabría para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de este tipo de activos sostenibles (acciones o fondos
de inversión).
7.2.5. Ganancias y pérdidas patrimoniales
Como en las anteriores categorías de rentas, no encontramos especialidades en relación con el tratamiento fiscal de las alteraciones patrimonia-

(269) El Grupo de Expertos constituido por la Comisión Europea para el estudio de medidas dirigidas a la financiación sostenible ha propuesto, entre otras, la creación de una clasificación de sostenibilidad (“sustainability taxonomoy” de inversiones y productos
financieros en función de su contribución a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, facilitar que los ciudadanos realizan inversiones financieras que tomen en cuenta
la sostenibilidad o que financien actividades u objetivos ambientales (“green label”) y el
desarrollo de un mercado de bonos verdes (“green bonds”), EU High-Level Expert Group
on Sustainable Finance, “Financing a Sustainable European Economy. Final Report 2018”,
en particular págs. 15, 27 y 30.
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les que pudieran tener algún tipo de conexión con el medio ambiente, ni siquiera, por ejemplo, en el caso de subvenciones ambientales270.
No obstante lo anterior, sí han existido iniciativas legislativas dirigidas a
dejar exentas las rentas que pudieran generarse para el transmitente en las
transmisiones de fincas forestales ubicadas en espacios naturales protegidos
a favor de una Administración Pública271.
Por otra parte, resulta llamativo el mantenimiento de ineficiencias fiscales en los incentivos a la adquisición de vehículos energéticamente eficientes. En efecto, desde el año 2012 han estado en vigor distintos programas de
incentivos para los vehículos eficientes, conocidos como Planes PIVE. El objetivo de estos planes es la renovación de las flotas de transporte, al haberse
mostrado como una de las más eficientes medidas para la reducción del
consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de seguridad vial. Las ayudas se han venido materializando en forma
de subvención, de las que se han podido beneficiar las personas físicas, microempresas y pequeñas y mediantes empresas que adquieran vehículos
nuevos matriculados en España que reúnan una serie de requisitos en relación con el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el precio de
adquisición del vehículo. Ha de recordarse que la sustitución de vehículos
antiguos por nuevos supone ahorros de combustible y la reducción de las

(270) Así, por ejemplo, en el caso de subvenciones percibidas, por un lado, para la rehabilitación ecoeficiente de edificios residenciales que tengan una antigüedad superior a 50
añosy en los que las actuaciones a llevar a cabo supongan un ahorro energético mínimo
del 50%, incorporando singularmente medidas pasivas (incremento del aislamiento térmico y mejora de las prestaciones en toda la envolvente del edificio), energías renovables
y mejorando instalaciones de calefacción existentes por otras más eficientes térmicamente
y, por otro lado, de subvenciones para la instalación de ascensores, analizadas por la Dirección General de Tributos en su consulta de 7 de septiembre de 2016 (V3760-16). Conforme a la referida consulta, tampoco son de aplicación las reglas especiales de
imputación temporal para determinadas ayudas públicas que se pueden imputar por cuartaspartes, en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes, previstas en las letras g), i) y j) del artículo 14.2 de la LIRPF.
(271) Artículo 3 de la Proposición de ley de los beneficios fiscales sobre espacios naturales,
presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) con fecha 13 de
diciembre de 2007 (Boletín de 21 de diciembre de 2007). La justificación de este incentivo se encuentra en que las fincas situadas en espacios naturales protegidos están sujetas a diversas restricciones necesarias para garantizar los valores naturales de dichos
espacios, por lo que es justo compensar con bonificaciones fiscales dichas limitaciones.
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emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que, como apunta Cubero Truyo, permite incorporar una finalidad extrafiscal vinculada a la protección del medio
ambiente272.
Ahora bien, estas subvenciones tienen la consideración de ganancia patrimonial a integrar en la parte general de la base imponible, al no derivar
propiamente de la transmisión de un elemento patrimonial273, salvo en el
caso de que la subvención se percibiera por un empresario o profesional, en
cuyo caso tendría la consideración de rendimiento de actividades económicas274.
A la vista de esta situación, Cubero Truyo propone una reconfiguración
del cálculo de la ganancia patrimonial, de forma que la subvención se computara como el valor de transmisión por la entrega del vehículo antiguo para
su achatarramiento. Esta alternativa daría lugar a una menor pérdida patrimonial, que seguiría sin tener la consideración de deducible bajo la concepción de que viene derivada del consumo, pero la subvención no daría
lugar a ganancia patrimonial tributable275.
En relación con las ayudas del Plan 2000 E276, Falcón y Tella también
apuntó estos problemas y sugirió una solución que partía de considerar que
(272) Cubero Truyo, Antonio, “Subvenciones para la adquisición de vehículos.Observaciones
críticas sobre su déficit de legalidad”, Nueva Fiscalidad, nº 4, 2014, pág. 41.
(273) Así lo advierte la Dirección General de Tributos, la cual resalta que no se trata de una
transmisión, “pues lo que se exige es que el adquirente acredite la baja definitiva en circulación del vehículo a achatarrar en el Registro de Vehículos de la Dirección General
de Tráfico” (V3286-13, de 7 de noviembre de 2013; V1525-14, de 10 de junio de 2014;
V1808-14, de 9 de julio de 2014; V1939-15, de 18 de junio de 2015).
(274) En el mismo sentido, Aneiros Pereira, Jaime, “Principales cuestiones tributarias derivadas
de la adquisición de vehículos eléctricos”, op. cit., pág. 4.
(275) Cubero Truyo, Antonio, “El habitual desconocimiento del gravamen en el IRPF de las ayudas recibidaspor la renovación de vehículos (Plan PIVE) y las dudas razonables sobre lacalificación de ganancia patrimonial”, Carta Tributaria, nº 8, 1 de noviembre de 2015
(versión electrónica), pág. 9.
(276) Regulado por el Real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, Plan 2000 E de apoyo a
la renovación del parque de vehículos, el Plan 2000 E tiene por objetivo incentivar, junto
con el esfuerzo comercial de los fabricantes o importadores, la adquisición de vehículos,
mantener el empleo en el sector de la automoción y estimular la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes, así como contribuir a aunar los criterios de
apoyo al sector entre las diferentes comunidades autónomas, el Gobierno de España y el
propio sector de fabricantes y concesionarios de automóviles.
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el beneficiario jurídico de la ayuda no es el comprador, sino el vendedor del
vehículo, estando dicha ayuda condicionada a que este último traslade económicamente la subvención que recibe al precio de venta mediante la aplicación de un descuento adicional, en cuyo caso el comprador obtendría
indudablemente una ganancia económica consistente en la reducción del
coste de adquisición del vehículo, pero no una ganancia patrimonial sujeta
a imposición277.
Alternativamente, nuestra propuesta para profundizar en la finalidad extrafiscal del IRPF sería dejar exenta de tributación la percepción de estas
subvenciones, lo cual encontraría pleno respaldo en el mandato constitucional de protección del medio ambiente, daría una solución sencilla y respetuosa con los principios de justicia tributaria y evitaría que la fiscalidad
suponga un lastre al cumplimiento del objetivo ambiental de estas medidas.
7.2.6. Incentivos al mecenazgo
Tanto en la Ley 49/2002 como en la LIRPF se prevén incentivos fiscales
para las donaciones y aportaciones realizadas por las personas físicas a entidades beneficiarias del régimen fiscal de mecenazgo, entre las que se incluyen las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que entre sus fines
incluyen la protección del medio ambiente.
En el caso de donaciones efectuadas a favor de entidades beneficiarias
del régimen fiscal especial de mecenazgo previsto en la Ley 49/2002, la deducción será del 75% para los primeros 150 euros y del 30% para el exceso,
si bien este último se puede incrementar al 35% si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad
por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
En el caso de donaciones efectuadas a favor de entidades sin ánimo de lucro,
pero que no sean beneficiarias del régimen fiscal especial de mecenazgo,
el porcentaje de deducción es del 10%.

(277) Falcón y Tella, Ramón, “Las ayudas del plan 2000E para la adquisición de vehículos y la
imposición sobre la renta. ¿Ganancia patrimonial sujeta a descuento en el precio?, Quincena Fiscal, nº 10, 2010 (versión electrónica), pág. 3.
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Los incentivos al mecenazgo medioambiental no disfrutan de ningún régimen privilegiado. No obstante, veremos que diversas comunidades autónomas han establecido deducciones adicionales para las donaciones con
finalidades ecológicas.
7.2.7. Deducción por obras en viviendas para la mejora de la eficiencia
energética y protección del medio ambiente
Ha de hacerse mención a la deducción que, como medida de reactivación
económica, estuvo vigente para las obras realizadas en viviendas entre el 14
de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 y que tuvieran por objeto, entre
otras finalidades, la mejora de eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, así como la utilización de energías renovables, en
los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y rehabilitación 2009-2012278.
Este incentivo, introducido por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril,
de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo279 y

(278) Se consideran obras de mejora de la eficiencia energética, higiene, salud, protección del
medio ambiente en edificios y viviendas y utilización de energías renovables:
–
Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 % de la contribución mínima exigible para edificios nuevos, según lo establecido en la sección HE-4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del DB-HE del Código Técnico de
la Edificación.
Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética, mediante actuaciones como el incremento del aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, siempre que se demuestre su eficacia
energética, considerando factores como la severidad climática y las orientaciones.
–
Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia energética o la utilización de energías renovables.
–
Mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el
ahorro de agua y, así como la realización de redes de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan
el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.
–
Cuantas otras sirvan para cumplir los parámetros establecidos en los Documentos Básicos de Código Técnico de la Edificación DB-HE de ahorro energético, DB-HS salubridad
y DB-HS protección contra el ruido.
(279) Únicamente aplicable para obras en la vivienda habitual, realizadas por contribuyentes
con una base imponible máxima de 53.007,20 euros anuales, una base máxima anual de
deducción de 4.000 euros (con un límite plurianual de 12.000,00 euros por vivienda) y
un tipo de deducción del 10%.
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posteriormente mejorado por el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de
medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento
de la rehabilitación de viviendas280, se encuentra regulado en la Disposición adicional vigésimo novena de la LIRPF, siendo sus principales características las siguientes:
a)

Obras realizadas entre 14/04/10 y 06/05/11: únicamente aplicable
para obras en la vivienda habitual, realizadas por contribuyentes
con una base imponible máxima de 53.007,20 euros anuales, una
base máxima anual de deducción de 4.000 euros (con un límite
plurianual de 12.000,00 euros por vivienda) y un tipo de deducción
del 10%.

b)

Obras realizadas entre 07/05/11 y 31/12/12: aplicable para obras
en cualquier tipo de vivienda, salvo las afectas a actividades económicas, realizadas por contribuyentes con una base imponible
máxima de 71.007,20 euros anuales, una base máxima anual de
deducción de 6.750 euros (con un límite plurianual de 20.000,00
euros por vivienda) y un tipo de deducción del 20%.

Bajo la vigencia de ambos incentivos, las cantidades satisfechas en el
ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción
podían deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.
Por otra parte, en la actualidad tampoco se mantiene vigente la deducción por adquisición de vivienda habitual, sin perjuicio de la existencia de
un régimen transitorio para las adquisiciones realizadas con anterioridad al
1 de enero de 2013
Ante esta situación, se ha propuesto en línea con los incentivos fiscales
introducidos en otros países europeos, la introducción de una deducción
con dos vertientes diferenciadas281:

(280) Aplicable para obras en cualquier tipo de vivienda, salvo las afectas a actividades económicas, realizadas por contribuyentes con una base imponible máxima de 71.007,20
euros anuales, una base máxima anual de deducción de 6.750 euros (con un límite plurianual de 20.000,00 euros por vivienda) y un tipo de deducción del 20%.
(281) Borgia Sorrosal, Sofía, La vivienda: impuestos y otras políticas fiscales. La experiencia
europea, Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid, págs. 119-122.
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a)

La deducción de las obras de rehabilitación que tenga por objeto
mejorar de la eficiencia energética de la vivienda

b)

La introducción de un fuerte incentivo fiscal a la adquisición de viviendas de clase energética A o B.

7.2.8. Incentivos para fomentar la movilidad sostenible
En los últimos años se han presentado diversas iniciativas para fomentar
la movilidad sostenible en el ámbito del IRPF. Así, podemos hacer referencia en primer lugar a la Proposición de ley de fiscalidad ambiental de 21 de
julio de 2009, en cuyo artículo 9 se contemplaba la introducción de una
nueva deducción del 25% por la adquisición de abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal282.
Esta propuesta se retomó en el artículo 6 de la Proposición de ley de ahorro y uso eficiente de la energía283 (posteriormente renombrada como Proposición de ley de fiscalidad verde)284, si bien con tres modificaciones:
a)

En primer lugar, la deducción no solo era aplicable a la adquisición de abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, sino también a las cuotas para el uso de sistemas públicos
de alquiler de coches y bicicletas y de sistemas de “car sharing”.

b)

En segundo lugar, la deducción se modulaba en función de la base
liquidable del contribuyente, siendo del 33% para bases liquidables hasta 17.0707,20 euros y del 20% para bases liquidables superiores. En el caso de que la base liquidable superar el umbral de
33.007,20 euros, la deducción no sería de aplicación.

c)

En tercer lugar, se disponía que esta deducción no se aplicaría a las
rentas satisfechas en especie por las empresas para favorecer el
transporte colectivo de sus empleados y que se beneficiasen de la
exención prevista en el apartado h) del artículo 42 de la LIRPF.

(282) Proposición de ley sobre fiscalidad ambiental presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds con fecha 21 de
julio de 2009 (Boletín de 31 de julio de 2009).
(283) Proposición de ley de ahorro y uso eficiente de la energía presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural con fecha 11 de diciembre de 2012
(Boletín de 14 de diciembre de 2012).
(284) Boletín de 25 de enero de 2013.
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La propuesta vio su continuidad durante su tramitación parlamentaria de
la Ley 26/2014, en la que se propuso profundizar en el carácter finalista ambiental de este tributo mediante la introducción de una deducción de hasta
el 33% por la adquisición de abonos de transporte público, con la finalidad
de fomentar la movilidad sostenible (en transporte público, sistemas de alquiler público de bicicletas o coche compartido) y prevenir la contaminación atmosférica y el uso irracional de recursos285, si bien tampoco tuvo
finalmente reflejo en la redacción definitiva de la Ley 26/2014.
7.2.9. Incentivos autonómicos
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias normativas, entre otras materias, sobre deducciones en la
cuota íntegra autonómica por286:
a)

Circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de
alguna o algunas categorías de renta.

(285) Enmiendas nº 64 y 65 del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y 161 y 168 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso. Enmiendas nº 183 y
190 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado. Cabe resaltar los comentarios de Herrera Molina sobre la admisibilidad de establecer unos límites
más altos a la deducibilidad de los gastos de transporte público frente a los gastos por uso
de vehículos propios para desplazamientos profesionales, con la finalidad de promover
el transporte público en aras de la protección ambiental, habiendo considerado el Tribunal Constitucional alemán que dicha finalidad ambiental justifica la restricción del principio de capacidad económica, Herrera Molina, Pedro Manuel, Derecho Tributario
Ambiental…, op. cit., pág. 302.
(286) Además, en relación con estas deducciones, las competencias normativas de las Comunidades Autónomas abarcarán también la determinación de: (i) la justificación exigible
para poder practicarlas, (ii) los límites de deducción, (iii) su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial y (iv) las reglas especiales que, en su
caso, deban tenerse en cuenta en los supuestos de tributación conjunta, período impositivo inferior al año natural y determinación de la situación familiar. Si la Comunidad Autónoma no regulara alguna de estas materias se aplicarán las normas previstas a estos
efectos en la LIRPF.
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b)

Subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la
Comunidad Autónoma, con excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o a las rentas que se integren en
la base del ahorro.

Diversas Comunidades Autónomas, haciendo uso de sus competencias
normativas, han establecido deducciones en el tramo autonómico del IRPF
por donaciones con finalidad ecológica287, inversiones para la recuperación
del patrimonio natural288, inversiones para el aprovechamiento de fuentes de
energías renovables o mejora de la sostenibilidad en la vivienda habitual289
o por la certificación de la gestión forestal sostenible290.
Si bien ha de valorarse positivamente este aprovechamiento de sus competencias normativas para la introducción de incentivos fiscales ambientales, cabe plantearse si, dado el carácter global de los problemas
medioambientales, no sería preferible que estos incentivos se incorporaran
a la normativa estatal291.
7.3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO E IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES
Cerramos la revisión de los impuestos directos de ámbito estatal haciendo
una brevísima referencia al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones), los cuales, si bien se configuran a partir de distintos hechos imponibles, presentan ciertos elementos comunes que nos
permiten analizarlos de forma conjunta. En efecto, ambos tributos basculan
sobre el patrimonio, el primero gravando su tenencia en sede de su titular y
el segundo gravando su transmisión gratuita.

(287)
(288)
(289)
(290)
(291)

Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Castilla y León.
Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana.
Asturias.
En este sentido, Portillo Navarro advierte que “el desarrollo de la fiscalidad ambiental
debe estar enmarcado en el cumplimiento de unos objetivos globales de desarrollo sostenible, en los cuales la fiscalidad ecológica -bien sea a través del establecimiento de
impuestos ecológicos o de introducción de beneficios fiscales que primen el desarrollo
de ciertas actividades- debe ser uno de los ejes sobre los que gire la política ambiental”,
Portillo Navarro, María Jesús, “Incentivos ambientales en el IRPF: un análisis por comunidades autónomas”, Quincena Fiscal, nº 19/2006 (versión electrónica), pág. 5.
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Estos tributos no contemplan en su regulación la variable ambiental, si
bien podría ser incorporada en forma de exención (total o parcial) o bonificación sobre determinados elementos patrimoniales merecedores de una
mejor tributación como consecuencia de su contribución positiva a la protección del medio ambiente.
Atendiendo a los distintos vectores ambientales afectados, podrían agruparse estas medidas en las siguientes categorías.
7.3.1. Ahorro y eficiencia energética
La medida incentivadora reduciría la tributación de inmuebles con una
certificación energética alta, fomentándose de esta forma las inversiones
para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de los inmuebles. Esa medida podría ser complementaria de las actualmente existentes para la protección de la vivienda habitual.
7.3.2. Movilidad sostenible
La ambientalización de ambos tributos se lograría estableciendo coeficientes
correctos a los valores de los vehículos que resultan de las Ordenes ministeriales por las que se aprueban anualmente los precios medios de venta aplicables
en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte (siendo asimismo aplicables en el Impuesto sobre el Patrimonio), en función del impacto medioambiental de dichos
vehículos, atendiendo, por ejemplo, a sus emisiones atmosféricas.
7.3.3. Conservación de espacios naturales
La tributación directa tanto de la tenencia como de la transmisión gratuita
de los espacios naturales292 se puede mitigar mediante incentivos fiscales, al
(292) En este sentido, se ha propuesto la exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las transmisiones de fincas forestales ubicadas en espacios naturales protegidos,
con un instrumento de gestión aprobado por el órgano forestal competente y vigente, que
no supongan división de la propiedad forestal transmitida y siempre que ésta permanezca
indivisa por un plazo mínimo de diez años. Proposición de Ley de los beneficios fiscales
sobre espacios naturales, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) de 21 de diciembre de 2007.
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objeto de fomentar su conservación tanto por el propietario actual como
por los posteriores titulares.
7.3.4. Inversiones financieras sostenibles
El Grupo de Expertos constituido por la Comisión Europea para el estudio de medidas dirigidas a la financiación sostenible ha propuesto, entre
otras, la creación de una clasificación de sostenibilidad (“sustainability taxonomoy”) de inversiones y productos financieros en función de su contribución a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, facilitar que
los ciudadanos realizan inversiones financieras que tomen en cuenta la sostenibilidad o que financien actividades u objetivos ambientales (“green
label”) y el desarrollo de un mercado de bonos verdes (“green bonds”)293.
Como en los casos anteriores, estas inversiones podrían ser incentivadas mediante el establecimiento de reglas especiales que redujeran el valor por el
que se incorporan a la base imponible o bonificaciones, ya fuera en la base
o en la cuota del impuesto.
7.4. PROPUESTAS DE AMBIENTALIZACION
Como se ha expuesto a lo largo de las anteriores páginas, las figuras “clásicas” de imposición directa que configuran el sistema tributario son susceptibles de su ambientalización con un amplísimo abanico de medidas. A
continuación se destacan, de todas aquellas que se han ido mencionando,
las que en nuestra opinión pueden ser más relevantes.
7.4.1. Impuesto sobre Sociedades
a)

Eliminar las restricciones a la deducibilidad de las provisiones medioambientales de origen legal o contractual (esto es, la necesidad
de contar con un plan aprobado por la Administracion tributaria),
para equiparar su tratamiento fiscal con el del resto de provisiones
contables.

b)

Recuperación de las deducciones por inversiones medioambientales, adecuándolas a las cuestiones derivadas de la situación am-

(293) EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, “Financing a Sustainable European
Economy.Final Report 2018”, en particular págs. 15, 27 y 30.
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biental actual, como pueden ser las referentes al cambio climático,
la promoción del uso de las fuentes de energías renovables, la eficiencia energética o la inversión en vehículos ecológicos. El incentivo podría incluso extenderse a los gastos relacionados con la
movilidad sostenible de los empleados a sus puestos de trabajo.
c)

Mejora de la deducción por actividades de investigación, desarrollo
e innovación tecnológica en la medida en que dichas actividades se
orienten a la mitigación del cambio climático, la ecoinnovación, la
eficiencia y sostenibilidad energética o la movilidad sostenible.

d)

Ampliación de los conceptos en que se puede materializar la RIC, incluyendo los gastos ocasionados por la prevención de la contaminación, el tratamiento de residuos y vertidos, la descontaminación, la
restauración, la gestión ambiental o la auditoría medioambiental.

e)

Incrementar el porcentaje de reserva de capitalización (tanto de dotación como de límite sobre la base imponible) si los beneficios
que dan lugar al incremento de fondos propios proceden de actividades respetuosas con el medio ambiente o si la reserva se materializa en inversiones medioambientales (esta última en el caso de
que no se recuperaran como tales las deducciones por inversiones
medioambientales).

7.4.2. IRPF
a)

Exención de las retribuciones del trabajo en especie orientadas a
mejorar la movilidad sostenible, como pudiera ser la cesión o entrega de bicicletas u otros medios de transporte no contaminantes.

b)

Introducción de una reducción sobre los rendimientos de capital inmobiliario y los rendimientos de actividades económicas derivados del arrendamiento de inmuebles cuando procedan de
inmuebles con elevada eficiencia energética.

c)

Exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la obtención
de subvenciones para la adquisición de vehículos menos contaminantes.

d)

Extensión a todo el ámbito estatal de las deducciones autonómicas
por donaciones con finalidad ecológica, inversiones para la recu-
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peración del patrimonio natural, la certificación de la gestión forestal sostenible y las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y mejora de la sostenibilidad y en la
vivienda habitual.
e)

Recuperación de la deducción por obras en viviendas para la mejora de la eficiencia energética, protección del medio ambiente y
fomento de las energías renovables.

f)

Introducción de una deducción para promover la movilidad sostenible.

7.4.3. Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones
a)

Exención (total o parcial) o bonificación sobre determinados elementos patrimoniales merecedores de una mejor tributación como
consecuencia de su contribución positiva a la protección del medio
ambiente, como son los inmuebles con elevada eficiencia energética, los vehículos meno contaminantes, los espacios naturales o
las inversiones financieras sostenibles.
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TERCERA PARTE
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA FISCALIDAD
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CAPÍTULO XI
ANÁLISIS DE LOS INFORMES SOBRE
FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño (EY)
Pablo Renieblas Dorado (DELOITTE)

El profesor Herrera Molina ha redactado los puntos 1.1 a 1.7, mientras que el punto 1.8 ha sido redactado por Pedro González Gaggero Prieto-Carreño y el 1.9 por Pablo Renieblas Dorado.

1.

ANÁLISIS DE LOS INFORMES SOBRE FISCALIDAD
MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA

1.1. INTRODUCCIÓN
Los informes de todas las instituciones internacionales y las comisiones
de expertos nacionales sobre fiscalidad ambiental en España coinciden en
dos aspectos:
•

Consideran insuficiente el peso de los tributos medioambientales en
nuestro sistema fiscal.

•

Recomiendan un incremento de la fiscalidad ambiental.

En las siguientes líneas analizaremos los siguientes informes:
i.

Fondo Monetario Internacional: IMF Country Report No. 17/319
(2017 Article IV Consultation).

ii.

OCDE:
– OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015.
– OECD Economic Surveys Spain 2017

iii.

Unión Europea:
–

iv.

The EU Environmental Implementation Review: Common challenges and how to combine efforts to deliver better results:
Country Report Spain (2017)

España:
–

Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014)
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–

Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica (2017)

–

Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema
de financiación local (2017)

–

Informe de la Comisión de expertos de transición energética
(Abril 2018)

1.2. INFORME DEL FMI
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
1.2.1. Contenido
El Executive Board del FMI recomienda “un incremento de los ingresos
tributarios limitando gradualmente los bienes y servicios sometidos a los
tipos reducidos de IVA, reduciendo las ineficiencias del sistema tributario
e incrementando los impuestos ambientales al tiempo que se preserva a los
grupos más vulnerables”294.
Por su parte, el Staff Report precisa la conveniencia de “incrementar los
impuestos y tasas ambientales” y añade que “la armonización de los impuestos ambientales con los de otros Estados miembros de la UE, en particular los impuestos especiales sobre gasolina sin plomo, podría generar un
0,25 o 0,50 por ciento de PIB en términos recaudatorios295.
El informe advierte que las autoridades españolas no comparten la idea
de aumentar el IVA y los impuestos ambientales, puesto que ya se ha producido un incremento significativo del peso de los impuestos indirectos296.
1.2.2. Valoración
El planteamiento del Fondo Monetario Internacional se centra en los efectos de los tributos “verdes” sobre la reducción del déficit, sin atender a sus objetivos ambientales. Además, parece descartar implícitamente la posibilidad
de adoptar una “reforma fiscal verde” (una reforma neutral en términos de recaudación que sustituya el gravamen del trabajo por la imposición ambiental).
(294) IMF, Executive Board Assessment, apud nota 3.
(295) IMF, Staff Report, apartado 21.
(296) Statement by Jorge Dajani, Alternate Executive Director for Spain, Estefanía Sanchez Rodriguez, Advisor to the Executive Director, and Fernando Lopez, Advisor to the Executive
Director, September 20, 2017, p. 2.
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El Informe pone de relieve que bastaría con aproximar el nivel de los impuestos ambientales al de otros Estados miembros de la UE para obtener
una notable mejora en la recaudación.
Resulta criticable que la respuesta de las autoridades españolas señalen
que ya se ha producido un importante desplazamiento de la tributación
hacia los impuestos indirectos sin precisar que esto no ha sucedido con los
impuestos ambientales. Es más, sorprende que las autoridades españolas
afirmen que el incremento de los tributos ambientales requeriría “un análisis detallado de los costes y consecuencias potenciales por lo que se refiere
a la competitividad y la equidad”. La conveniencia de incrementar la tributación ambiental en España es un tema recurrente desde hace muchos años
¿A qué esperan las autoridades competentes?
1.3. INFORMES DE LA COMISIÓN EUROPEA
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
1.3.1. Contenido
Aunque existen diversos informes que destacan la necesidad de establecer
impuestos ambientales en España297, nos centraremos en el Documento de
Trabajo de Los Servicios de la Comisión Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE Informe de España que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo
combinar esfuerzos para obtener mejores resultados COM (2017) 63 final298.
El contenido del informe, en lo que se refiere a la fiscalidad ambiental,
puede sintetizarse del siguiente modo:
“Según datos de 2014, España es el tercer país con el porcentaje más bajo
en la UE (tras Lituania y Eslovaquia). Los ingresos por impuestos medioam(297) EEA Staff Position Note (September 2012) SPN12/01, Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España COM(2014) 410
final, Recomendación del Consejo de 8 de julio de 2014 relativa al Programa Nacional
de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el
Programa de Estabilidad de España para 2014 2014/C 247/08.
(298) http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:602f44b6-ec53-11e6-ad7c01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF.
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bientales supusieron únicamente el 1,85 % del PIB frente a una media del
2,46 % en la UE. Además, España es uno de los países con un porcentaje
más bajo de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales (5,5 % del PIB en 2014, media de la UE 6,35 %), tal y como
refleja el gráfico 12”299. La mayor parte deriva de impuestos sobre la energía.
“Desplazar la presión fiscal desde el trabajo hacia impuestos que perjudiquen menos al crecimiento sigue siendo un reto en España, y se propuso
como recomendación específica por país (REP) entre 2012 y 2014 en el
marco del Semestre Europeo”300. Las medidas adoptadas desde entonces
(impuesto sobre gases fluorados, impuestos a la producción de energía eléctrica, a la producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos, impuestos a la producción de energía eléctrica, a la
producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos) se consideran insuficientes y en algún caso (como el impuesto
sobre la extracción de hidrocarburos) “insignificantes”.
Como propuestas concretas la Comisión Europea realiza las siguientes301:
•

Revisión de los impuestos medioambientales en los sectores del
transporte y la energía: “Es importante garantizar que los tipos impositivos de la energía sean más uniformes en todos los combustibles y usos, y que el sistema tributario no favorezca indebidamente
las soluciones basadas en los combustibles fósiles. España es uno
de los Estados miembros que más uso hace de las subvenciones a
los combustibles fósiles. El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental: el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería
estar sujeto a impuestos más elevados. El diferencial del diésel en
España es del 26 % (un 0 % indica el mismo nivel impositivo para
automóviles de gasolina o diésel, es decir, no hay diferencial diésel). Al aplicar impuestos más bajos sobre el diésel se produjo una
«dieselización» del parque automovilístico en Europa. Actualmente, más del 55 % de los nuevos vehículos matriculados en la
UE son diésel, mientras que en España esta cifra llega al 63 %. Asi-

(299) “Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 26.
(300) Ibídem.
(301) Ibídem.
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mismo, deberían reconsiderarse las exenciones del impuesto sobre
el carbón”302.
•

Reforma de los impuestos municipales de circulación para que reflejen el rendimiento medioambiental de los vehículos.

•

Reforma de los impuestos sobre los vertidos para que constituyan
una herramienta de apoyo al tratamiento de los residuos municipales. Con mayor detalle, se propone “Introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales para
eliminar gradualmente el vertido de residuos reciclables o recuperables. Utilizar los ingresos para apoyar la recogida selectiva e infraestructuras alternativas, pero evitando la construcción de
demasiadas infraestructuras para el tratamiento de desechos residuales”303.

•

Revisión de la política sobre tarificación del agua y su planteamiento.
El informe precisa que “debe ponerse en marcha una política eficaz
de tarificación del agua, que incluya la recuperación de costes medioambientales y de recursos, en particular para la agricultura, con
el fin de proporcionar un incentivo adecuado para el uso eficiente
del agua. Sería también conveniente establecer un regulador nacional o un órgano de supervisión que garantice la coherencia y la adecuada recuperación de costes en las tarifas urbanas”1304.

El informe considera que “en un escenario de buenas prácticas” los impuestos antes mencionados “podrían generar un aumento de un 1,11 % y
1,82 % del PIB en 2018 y 2030, respectivamente”305.
Además, menciona expresamente el análisis de la Comisión Lagares, respaldando sus propuestas. No obstante, advierte que “aunque dicho informe

(302)
(303)
(304)
(305)

“Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 24.
“Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 26.
“Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 24.
“Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental…” cit., pág. 27. El documento
parece contener una errata, pues se refiere a un incremento de 3.450 millones de euros
para 2018 y 6.960 para 2020, mientras que el estudio a que se remite estima tal incremento en 13.365 y 24.429 millones de euros respectivamente (EuropeanCommission,
StudyonAssessingtheEnvironmental Fiscal ReformPotentialforthe EU28, Final Report, January 2016, pág. 658).
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fue encargado por el Gobierno español, esas medidas no forman parte de
la reforma fiscal nacional aprobada en España a finales de 2014 (Ley
26/2014)”306.
La Comisión también critica la inexistencia de una política global para
eliminar las “subvenciones y beneficios fiscales perniciosos para el medio
ambiente. Así pues, desarrollar una estrategia nacional para la eliminación
gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente sería un
criterio positivo para España”307.
La Comisión Europea se pronuncia a favor de un “desplazamiento de la
presión fiscal desde el trabajo hacia el medio ambiente”. En su opinión, “el
fomento del empleo y la ecologización de la economía van de la mano”308.
1.3.2. Valoración
Al igual que el FMI y la OCDE, la Unión Europea pone de relieve la insuficiencia de la fiscalidad ambiental en España, tanto en términos absolutos como desde una perspectiva comparada. Además, los servicios de la
Comisión consideran que el respaldo de la fiscalidad verde, mediante un
“desplazamiento de la presión fiscal desde el trabajo hacia el medio ambiente“ contribuiría al crecimiento de la economía y el empleo. La Comisión
valora positivamente algunas medidas, como la introducción del Impuesto
sobre Gases Fluorados, pero las considera claramente insuficientes en el
conjunto de la tributación ambiental. Parece claro que se trata de una asignatura pendiente para España.
Resulta muy relevante que se proponga la elaboración de una estrategia
nacional para la eliminación paulatina de los beneficios fiscales y subvenciones perniciosos para el medio ambiente, incluyendo de modo especial la
equiparación del gravamen de la gasolina y el diésel. Además, teniendo en
cuenta la tendencia internacional hacia una futura prohibición de vehículos diésel, el incremento de la tributación de este carburante serviría como
(306)

“Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 27. La Comisión también se basa en el análisis de Eunomia Research and Consulting, IEEP, Aarhus University, ENT,
Study on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU28, 2016. Este estudio “sugiere que hay un potencial considerable para la obtención de ingresos adicionales procedentes de impuestos medioambientales en España” (nota 94 del informe de la Comisión).
(307) Ibídem.
(308) “Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 6.
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medida transitoria e incentivo al cambio de conducta por parte de fabricantes y consumidores. Por lo demás, el planteamiento coincide con lo propuesto por la Comisión Lagares.
Tal como hemos desarrollado en el apartado relativo a “Fiscalidad de la
energía y los productos energéticos”, en esta obra se comparte en general
la propuesta (de aparente amplio consenso) de equiparar el gravamen del
diésel al de la gasolina. No obstante, conviene hacer referencia a que en varios de estos estudios, se parte de una percepción un tanto simplificadora de
una decisión de política legislativa compleja, en la que conviene considerar: i) que el nivel de emisiones no sólo depende del tipo de hidrocarburo,
sino también del desempeño tecnológico del motor; ii) la progresiva mejora
tecnológica de los motores diésel ha provocado que las emisiones de gases
de efecto invernadero por vehículo y km recorrido se hayan reducido sustancialmente; iii) la comparación entre diésel y gasolina no arroja resultados
unívocos para los distintos tipos de emisiones a la atmósfera, ya que el diésel tiene menores niveles de emisión de CO2, pero valores más altos de emisiones NOx; iv) la normativa reguladora de los motores impone cada vez
unos niveles de emisión más bajos, circunstancia que obliga a dar la debida
relevancia a la cuestión de la antigüedad del parque automovilístico; v) los
objetivos públicos en materia de protección del medioambiente y la salud
no son necesariamente estables con el paso de los años (en la actualidad,
parece darse preponderancia al interés en reducir las misiones NOX y mejorar la calidad del aire en las ciudades).
La transformación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en
un impuesto sobre el rendimiento medioambiental de los vehículos también resulta muy positiva y resulta coherente con las políticas municipales
dirigidas a limitar el estacionamiento de vehículos diésel en el centro de las
ciudades. También supone un respaldo a la propuesta de la Comisión Lagares y la posibilidad de aprovechar sus trabajos.
La reforma de los impuestos autonómicos sobre los vertidos sólidos es muy
oportuna y ofrece un modelo que podría trasladarse a otros tributos ambientales de las comunidades autónomas: la armonización de dichos tributos para
reforzar la coherencia y eficacia de sus objetivos ambientales. Además, la idea

(309) Auto del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2017 relativo al impuesto gallego sobre
el agua embalsada (Razonamiento Jurídico segundo 4.b).
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de que los impuestos sobre los vertidos “constituyan una herramienta de
apoyo al tratamiento de los residuos municipales” respaldan modelos como
el catalán, que podrían ampliarse a otras Comunidades Autónomas mediante medidas armonizadoras, en la línea propuesta por la Comisión Lagares.
En el ámbito del agua la Comisión Europea también pone de relieve la
necesidad de medidas armonizadoras -no solo en el ámbito autonómico,
sino en el municipal- que garantice la recuperación de costes medioambientales y de recursos. Aunque el Informe no precisa los detalles, se trata
de medidas coherentes con las propuestas de la OCDE y la Comisión Lagares.
La Comisión apunta la idea de una “reforma fiscal verde” (desplazamiento de las cargas sobre el trabajo hacia los tributos ambientales), si bien
no precisa la exigencia de “neutralidad fiscal” (a la que se opone el FMI).
Esto se debe, sin duda a la preocupación por eliminar el déficit fiscal y obtener recursos públicos adicionales (que la Comisión estima en 6.960 millones EUR en 2030).
Por otra parte, una reforma fiscal verde, contribuiría a aplicar el principio “quien contamina paga”, reflejado en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea e invocado recientemente por nuestro
Tribunal Supremo en relación con los impuestos ambientales309.
1.4. INFORMES DE LA OCDE
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
1.4.1. Estudio Económico sobre España (2017)
1.4.1.1. Contenido
Comenzaremos con el informe más reciente, aunque menos detallado en materia ambiental, el estudio económico sobre España publicado en marzo de 2017.
En él se advierte que “los ingresos procedentes de impuestos ambientales han disminuido en términos reales desde el año 2000”310. Es más, “los

(309) Auto del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2017 relativo al impuesto gallego sobre
el agua embalsada (Razonamiento Jurídico segundo 4.b).
(310) Estudios Económicos de la OCDE: España 2017, p. 9.
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ingresos por impuestos ambientales en proporción al PIB son bajos en comparación con la mayoría de países de la OCDE”. El informe propone, por
tanto, el “aumento de los impuestos ambientales”311.
La reforma fiscal de 2014 recibe una valoración moderadamente positiva:
“España hizo una reforma para que el sistema tributario sea más redistributivo y promueva el crecimiento en 2015 y 2016, incluido mediante la reducción de la cuña fiscal sobre el trabajo (...). El peso de la fiscalidad laboral
ha descendido. Sin embargo, la estructura impositiva sigue estando orientada
hacia los ingresos laborales, lo cual penaliza el crecimiento y el empleo (Johansson et al. 2008). Por el contrario, otros impuestos con un efecto menos
distorsionador, como los impuestos recurrentes sobre los bienes inmuebles residenciales, el IVA e impuestos relacionados con el medio ambiente están
un tanto infrautilizados (...). Asimismo, la existencia de unas bases fiscales
reducidas, en particular en el caso del IVA y del impuesto sobre sociedades,
genera distorsiones y complejidad al tiempo que reduce los ingresos”312.
El informe señala, en concreto, que “España cuenta con un margen de
actuación considerable para conseguir que su sistema tributario resulte más
respetuoso con el medio ambiente (...) Hay margen para elevar los impuestos sobre los combustibles para el transporte por carretera, los cuales
se encuentran por debajo del promedio de la OCDE. Asimismo, la tributación por cada litro de diésel es menor que la que se aplica a la gasolina, lo
cual anima a los consumidores a comprar vehículos diésel, a pesar de que
generan más emisiones de CO2 por litro que los de gasolina, y emiten más
agentes contaminantes del aire por kilómetro que resultan perjudiciales
para la salud. El Gobierno debería incrementar la tributación del litro de
diésel hasta niveles cuando menos equivalentes a los del litro de gasolina,
y debería elevar aún más el precio del diésel si las diferencias en los costes
de contaminación local no están reflejadas en el precio de los combustibles
(…). Los estudios realizados por la OCDE muestran que es poco probable
que el precio del carbono afecte la competitividad de las empresas afectadas; además, el aumento de los precios de la energía no da lugar a impactos distributivos especialmente profundos (Flues y Thomas, 2015; OCDE,
2016c). Asimismo, existe margen para reducir las exenciones a fin de ampliar la base de la tributación medioambiental, ya que algunos usuarios de
(311) Ibídem.
(312) Estudios Económicos de la OCDE: España 2017, p. 28.
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los sectores de la agricultura, minería, aviación, navegación y transporte ferroviario están exentos de los impuestos sobre los combustibles o de los impuestos especiales sobre la electricidad (OCDE, 2015c)”313.
El informe valora positivamente las “medidas adoptadas por el Gobierno
en diciembre de 2016 para incrementar los impuestos sobre el alcohol y el
tabaco, así como para crear un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas”314. Finalmente ha sido la Comunidad Autónoma de Cataluña quien ha
creado un impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas315.
En nuestra opinión -aunque no constituya el objeto directo de este estudio- el futuro de la fiscalidad va a incorporar un mayor protagonismo de tributos sobre productos o circunstancias perjudiciales para la salud.
En cuanto a la investigación y desarrollo ambiental, el informe advierte
que “el volumen de actividades de investigación y desarrollo para mejorar
el medio ambiental en España es relativamente bajo (...). El Gobierno debe
seguir promoviendo la entrada de nuevas empresas con tecnologías más
respetuosas con el medio ambiente mediante la reducción de las barreras
de entrada y la mejora de las condiciones estructurales para las inversiones
verdes (OCDE, 2015h). Asimismo, la aplicación de normas de regulación
más estrictas también puede desempeñar un papel destacado”316.
1.4.1.2. Valoración
Nos limitaremos a analizar los aspectos del informe relacionados con la
tributación ambiental. Desde esta perspectiva, la reforma de 2014 no ha supuesto ninguna mejora y la tributación ambiental –en los términos un tanto
imprecisos en que se define por la OCDE317– se ha reducido desde 2010. En
términos de porcentaje sobre el PIB los impuestos ambientales recaudados
en España son bajos respecto a otros países de la OCDE. En definitiva, el panorama es un tanto desolador.
La OCDE insiste en que debe reducirse la tributación del trabajo y reforzarse
la tributación ambiental (junto a otros impuestos, como el IVA y los tributos inmobiliarios). Refleja así parcialmente la idea de una “reforma fiscal verde”.
(313) Estudios Económicos de la OCDE: España 2017, pp. 32-33.
(314) Estudios económicos de la OCDE: España 2017, p. 17.
(315) Arts. 69 a 83 de la Ley 5/2017, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.
(316) Estudios económicos de la OCDE: España 2017, p. 54.
(317) Impuestos “relacionados con el medio ambiente”.
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1.4.2. Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE:
España 2015
1.4.2.1. Planteamiento
Puesto que las observaciones y recomendaciones del análisis de los resultados medioambientales de 2015 son muy detallados, expondremos y
valoraremos por separado las medidas aplicables a distintos objetos imponibles: carburantes y combustibles, vehículos de motor, electricidad, emisiones atmosféricas, aguas, residuos sólidos y actividades que inciden sobre
la biodiversidad. Además, haremos referencia a otras recomendaciones de
carácter horizontal, relativas a las inversiones medioambientales, el gasto
fiscal pernicioso y la coordinación entre administraciones públicas.
En resumen, desde el punto de vista de la fiscalidad ambiental, el informe
de 2015 advierte un panorama de sombras (presentes) y luces (mirando
hacia el futuro).
“Las políticas recientes a favor de la recuperación económica persiguen integrar mejor las consideraciones medioambientales en la política económica,
pero hay margen para una mayor integración. La aplicación de un programa
de reforma de la fiscalidad medioambiental, propugnado por el informe Lagares en 2014, proporcionaría una oportunidad en ese sentido. Actualmente,
los ingresos por impuestos medioambientales están entre los más bajos de
los miembros de la Unión Europea que forman parte de la OCDE”318.
El informe pone de relieve cómo “Los ingresos derivados de los impuestos
medioambientales han disminuido ininterrumpidamente desde 2007” y se sitúan “entre los más bajos de los miembros de la OCDE pertenecientes a la UE.
En concreto, representan cerca del 1,6% del PIB, un nivel inferior al de otros
países europeos319. Consisten sobre todo en impuestos a la energía”320. La
carga impositiva sobre la energía también ha descendido, mientras que la presión impositiva sobre el trabajo ha ido aumentando lentamente.
Como elemento positivo la OCDE advierte que “las restricciones financieras durante la recesión económica animaron al uso generalizado de algunos impuestos medioambientales, incluyendo una serie de impuestos a

(318) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, pp. 13-14.
(319) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 80.
(320) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 23.
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la electricidad, y un nuevo impuesto a los gases fluorados”321. En nuestra
opinión, mientras que el impuesto sobre gases fluorados sí tenía auténtico
carácter ambiental, los nuevos impuestos sobre la electricidad resultaban
meramente recaudatorios.
La OCDE destaca que “un informe de 2014 sobre la reforma fiscal, el informe Lagares, proponía simplificar, consolidar y reformar los impuestos
medioambientales existentes para internalizar mejor los costes externos medioambientales y reducir la presión fiscal sobre el empleo. Supone una
buena base para el desarrollo de un programa de reforma de la fiscalidad
medioambiental. Su aplicación exigiría una coordinación estrecha entre el
gobierno central y las comunidades autónomas”322. El documento de la
OCDE subraya que la aplicación del Informe Lagares “proporcionaría una
oportunidad” para “integrar mejor las consideraciones medioambientales
en la política económica”323 y reproduce -como ejemplo de buena prácticacada una de las propuestas de la Comisión Lagares relacionadas con la fiscalidad ambiental324. Al menos hasta ahora ha sido una oportunidad perdida.
El informe de la OCDE propone “ampliar y adecuar el uso de los impuestos medioambientales en el marco de una reforma fiscal integral, entre
otros, mediante: la indicación de un componente de carbono en los impuestos sobre los combustibles que se utilizan en los sectores no englobados en el sistema de comercio de emisiones de la UE; el aumento del
impuesto aplicable al diésel para el transporte, como mínimo al mismo nivel
del impuesto sobre las gasolinas; una nueva reestructuración del impuesto
de circulación, para que refleje mejor el coste medioambiental del uso del
vehículo; la revisión de los impuestos medioambientales existentes, o la introducción de nuevos tributos sobre el uso de los recursos y la contaminación (por ej., sobre la extracción de agua, el vertido de aguas residuales, los
plaguicidas, o los fertilizantes); y la introducción en la fiscalidad de los vehículos de empresa de un componente relacionado con la distancia recorrida”325.

(321)
(322)
(323)
(324)
(325)

Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 80.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 80.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, pp. 13-14.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, pp. 101-102.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 82-83.
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1.4.2.2. Carburantes y combustibles
El informe critica el tratamiento favorable del diésel y del carbón326.
“Durante mucho tiempo España ha aplicado unos tipos impositivos menores sobre el diésel, lo que ha supuesto para el consumidor un precio del
diésel más bajo que el de la gasolina (Figura 3.3), a pesar de que la media
del precio del diésel antes de impuestos es más alta desde mediados de
2000 (IEA, 2013a). Hay varios motivos que justifican la necesidad de volver a examinar esta política: el mayor contenido en carbono del diésel; las
indicaciones de que los conductores de vehículos diésel circulan más; aspectos relacionados con la contaminación atmosférica local producida por
las partículas en suspensión y las emisiones de óxido nitroso, especialmente
de los vehículos más antiguos (en 2012, el 43% de los vehículos de pasajeros y el 48% de los camiones tenían más de 10 años de antigüedad); y las
evidencias de que los coches diésel emiten óxidos de nitrógeno (NO x ) a
niveles más elevados de lo que sugieren las pruebas estándar (Weiss et al.,
2012; Anfac, 2013; Harding, 2014a)”327.
Esta situación se ve subrayada por la notoriedad pública que han tenido
las investigaciones sobre las incidencias encontradas en las mediciones de
emisiones contaminantes de vehículos diésel por parte de algunas compañías
automovilísticas. En este contexto, el incremento del gravamen sobre el diésel parece conveniente, aun cuando se desarrollaran motores diésel que incrementaran la eficiencia energética y redujeran la emisión de óxido nitroso
y partículas. Numerosas ciudades -incluyendo Madrid- han anunciado futuras limitaciones de acceso o estacionamiento para vehículos diésel. Es más,
Gran Bretaña, Escocia, Francia, Países Bajos, Noruega, la India y China han
anunciado la intención de prohibir la fabricación (o incluso circulación) de
vehículos basados en combustibles fósiles328. Los objetivos temporales son
ambiciosos (Noruega y Países Bajos apuntan al año 2025), por lo que no
puede descartarse que vengan precedidos de una prohibición limitada a los
motores diésel. Las medidas tributarias deberían preparar el camino o, al
menos, eliminar un incentivo perverso a favor del diésel.

(326) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 80.
(327) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 88.
(328) https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-diésel-cars-2040emmanuel-macron-volvo.
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En este contexto regulatorio favorable a frenar la gran extensión que han
tenido los vehículos diésel en los últimos años, las medidas tributarias pueden ser un complemento útil para establecer un mejor balance entre la internalización de costes ambientales de la gasolina y el diésel.
En todo caso, estos comentarios han de ponerse en relación con los desplegados anteriormente, relativos a que el establecimiento del gravamen relativo de la gasolina y el diésel ha de apartarse de visiones excesivamente
“simplificadoras”, y constituir el resultado de un proceso de análisis legislativo complejo, que tenga en cuenta consideraciones medioambientales,
regulatorias, tecnológicas, de renovación de parque automovilístico, etc.
1.4.2.3. Vehículos de motor
Las anteriores consideraciones se refuerzan si tenemos en cuenta la situación de los vehículos de motor en España. Como elemento positivo la OCDE
destaca que “las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los automóviles nuevos han disminuido de modo sostenido, especialmente desde
2007, cuando el impuesto de matriculación se vinculó a los niveles de emisiones de CO2. En 2013, la media de emisiones de CO2 procedentes de vehículos de pasajeros nuevos descendió por debajo del nivel objetivo de la
UE para 2015 de 130g CO2 /km, al alcanzar los 122,4 (EEA, 2013b)”329.
Sin embargo, “el parque total de vehículos de pasajeros en circulación
ha cambiado hacia el diésel. En 2000, más del 70% de los vehículos en
circulación eran de gasolina; en 2011, la proporción disminuyó al 47% (Eurostat, 2013). Debido a los tipos impositivos más bajos, los precios finales
del diésel siguen siendo inferiores a los de la gasolina, a pesar de su mayor
impacto ambiental”330.
La OCDE respalda la reforma del impuesto de matriculación llevada a
cabo en 2008 (introducción de criterios ambientales en las alícuotas) así
como el incremento de tipos de gravamen por parte de diversas Comunidades Autónomas. En cuanto al impuesto de circulación, el informe critica que
su cuantía no dependa de criterios ambientales y se propone distinguir entre
vehículos de gasolina y diésel, tal y como sucede en Finlandia y Países
Bajos. Además, se afirma que “el gobierno español tiene planes de reforma
(329) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 28.
(330) Ibídem.
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para basar el impuesto de circulación en las emisiones en lugar de la potencia del motor”331.
“Otras herramientas que permitirían abordar tanto el diferencial entre
diésel y gasolina, como la congestión de las zonas urbanas que produce
niveles elevados de contaminación atmosférica, podrían ser: aumentar el
uso de peajes en las carreteras, introducir peajes basados en las distancias
para vehículos pesados, como se anunció en 2011 (T&E, 2011), e introducir medidas para restringir el uso del vehículo privado en las zonas urbanas
(por ej., limitando los espacios de aparcamiento, imponiendo tasas a la circulación), mejorando al mismo tiempo el transporte público”332. Algunos
municipios españoles están introduciendo o proponiendo medidas similares. Pensamos que el legislador estatal debería tomar la iniciativa e introducir en la Ley de Haciendas Locales un marco jurídico que impulsara con
flexibilidad estas medidas.
La OCDE se apoya en el estudio de Harding (2014) según el cual “únicamente el 52% de la ventaja en especie que supone para los empleados la
utilización de un automóvil de empresa para su uso personal se añade a los
ingresos personales en el marco del régimen fiscal español, con un subsidio
anual por automóvil de empresa de 1.382 euros333.
Según la OCDE “la imposición a la baja de los automóviles de empresa
tiene importantes implicaciones medioambientales y en materia de ingresos: el estudio estimó que el importe del gasto fiscal para España se elevó
a 1.260 millones en 2012. Además, la falta de un componente fiscal basado en el coste por distancia recorrida implica que los empleados no tienen incentivos para circular menos y disminuir su consumo de combustible.
Con los problemas que plantea el tráfico, la reducción de las emisiones
procedentes del uso de vehículos es un objetivo medioambiental impor(331) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 92.
(332) Ibídem.
(333) Harding, M. (2014b), “Personal Tax Treatment of Company Cars and Commuting Expenses: Estimating the Fiscal and Environmental Costs”, OECD Taxation Working Papers, No.
20, OECD Publishing, Paris, pag. 53, http://dx.doi.org/10.1787/5jz14cg1s7vl-en
El autor llega a esta conclusión comparando la regla de valoración prevista en nuestra Ley
del Impuesto sobre la Renta (art. 20 por 100 anual del coste de adquisición) con un término de referencia que incluye la amortización del vehículo y los costes de seguro, impuesto de matriculación y gastos financieros. El estudio realiza esta comparación respecto
de 27 Estados miembros de la OCDE.
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tante en España, al igual que la contaminación atmosférica (especialmente
por partículas y NOx) y las emisiones de GEI de este sector”.
A nuestro juicio la mejor solución estaría en incluir como retribución en
especie adicional para el trabajador el impuesto correspondiente a los kilómetros recorridos (cuando tal figura se establezca) siempre que el pago se
realice directamente por la empresa y no se repercuta al trabajador.
1.4.2.4. Electricidad
El informe de la OCDE es muy crítico con el impuesto sobre el valor de
la producción de energía eléctrica: “Desde 2013 España ha aplicado un impuesto indirecto del valor añadido del 7% sobre la venta de electricidad,
que recaudó cerca de 1.300 millones de euros en 2014 (MINHAP, 2014).
Se espera que los productores de energía convencional trasladen el coste
del impuesto a los consumidores cuando sea posible. Se espera que este
nuevo impuesto afecte de modo más negativo a la generación de electricidad que produce menos carbono, y que necesita mayores inversiones de capital. Las previsiones para las instalaciones de energías renovables que
recibían tarifas fijas, además del recorte de esas tarifas, apuntan a una reducción de sus ingresos; el sector de la cogeneración se ha visto afectado
negativamente, lo mismo que algunas centrales nucleares (GDF Suez, 2013;
Pentland, 2013). El impuesto sobre la venta de electricidad también financiará en parte programas de apoyo a las energías renovables, aunque su objetivo fundamental es financiar el déficit tarifario del sistema eléctrico”334.
Al informe le “preocupa que el impuesto reciente sobre el valor de las
ventas de electricidad, que las compañías eléctricas han repercutido en los
precios al usuario final, pueda conducir en la práctica a una doble imposición al consumidor y afectar más negativamente a los ingresos de instalaciones que generan menos carbono”335.
Recordemos que la ley califica de “directo” el impuesto sobre el valor de
la producción de energía eléctrica para evitar conflictos con las directivas
comunitarias. La OCDE es de otra opinión: afirma que es un impuesto indirecto y destaca que “las compañías eléctricas (lo) han repercutido en los
precios al consumidor final”.

(334) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 90.
(335) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 100.
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El Tribunal Supremo, mediante dos autos de fecha 16 de junio de 2016 planteó sendas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la regulación del impuesto
basadas en el principio de capacidad económica, dada la inexistencia de elementos extrafiscales. El Tribunal Constitucional inadmitió estas cuestiones a través
de los autos 202/2016 y 203/2016 de 16 de diciembre, por considerar necesario
el planteamiento previo de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia336.
El informe destaca que la Comisión Lagares “sugirió (…) racionalizar los
impuestos sobre la electricidad, basando el impuesto sobre el consumo de
electricidad en kilovatios hora”337.
Pensamos que esta propuesta, de la que se hace eco la OCDE, aportaría
transparencia al precio de la electricidad y supondría un incentivo a la eficiencia energética.
En cuanto a los impuestos autonómicos relacionados con la electricidad,
la OCDE considera que “una gran parte se usa para obtener ingresos, con
poca o nula repercusión medioambiental. El Informe Lagares sugirió en
2014 la abolición de la mayoría de esos impuestos autonómicos, por ejemplo, sobre la energía eólica, el uso de los embalses o las emisiones de dióxido de carbono (…) De modo implícito se produce un cierto alineamiento
de los tipos impositivos, aunque existe margen para una coordinación y armonización más formal de los impuestos medioambientales entre comunidades autónomas, un proceso que podría facilitar el Consejo de Política
Fiscal y Financiera”339.
Puesto que la OCDE destaca la “poca o nula repercusión medioambiental” de estos impuestos, parece lógico seguir la propuesta de la Comisión Lagares dirigida a su supresión. Como veremos, no constituye un obstáculo
para ello que el impuesto haya sido considerado compatible con las directivas comunitarias (cfr. el epígrafe 4.6).
1.4.2.5. Emisiones atmosféricas
La OCDE indica que “seis CC.AA han instaurado tasas específicas que
gravan distintas combinaciones de emisiones, sobre todo el dióxido de azu(336) http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-supremo-acudira-tjuedeterminar-legalidad-impuestos-reforma-electrica-20170614185638.html.
(337) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 91.
(338) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 91-92.
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fre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) a partir de un cierto umbral, que
varía entre unas regiones y otras (Eurelectric, 2013, 2012). Generalmente el
índice de esta tasa se aplica por tonelada, y es variable en todas las CC.AA,
excepto en Aragón, con arreglo a tramos por niveles de emisiones. El gobierno central ha examinado estos impuestos autonómicos en el marco de
la reforma fiscal, y ha comprobado que algunos impuestos locales sobre la
contaminación atmosférica han dado buenos resultados. Estas experiencias
positivas podrían servir de orientación para un futuro impuesto estatal sobre
la contaminación atmosférica, aunque la naturaleza localizada de la contaminación por SOx y NOx puede justificar tipos impositivos diferenciados
de carácter autonómico. Andalucía, Aragón y Murcia también incluyen al
CO2 en los impuestos por la contaminación del aire. No obstante, es difícil justificar la imposición al CO2 a escala regional con una justificación
medioambiental, por la presencia del comercio de derechos de emisión, la
naturaleza difusa de las emisiones y el carácter global de su impacto”340.
En este punto la propuesta de la OCDE coincide plenamente con el informe de la Comisión Lagares: supresión de los impuestos autonómicos
sobre emisiones de CO2 y establecimiento de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas sobre el SOx y NOx.
1.4.2.6. Aguas
La OCDE subraya “las tasas al abastecimiento doméstico de agua son inferiores a las de la mayoría de los países miembros de la OCDE. Podrían explorarse oportunidades para mejorar la política de precios del agua para
uso industrial y urbano, a través de una mayor transparencia y de enmiendas a las limitaciones legales que impiden que los precios del agua reflejen
su escasez y las consideraciones medioambientales (Fuentes, 2011). El uso
de estructuras de tarificación progresivas, con tarifas que aumentan según
crece el consumo de agua, prevalece tanto para usos industriales como para
usos urbanos del agua (recuadro 3.1). Las estimaciones en materia de recuperación de costes de abastecimiento de agua urbana varían enormemente, señalando carencias en los datos y falta de transparencia en la
contabilidad de costes (OCDE, 2010). Como parte del proceso actual de
elaboración de los Planes de gestión de cuencas, en coordinación con la
Unión Europea, se están debatiendo y clarificando los criterios y definicio-

(340) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 94.
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nes de los servicios del agua y la recuperación de costes”341. La OCDE también destaca la diversidad de la normativa autonómica sobre los cánones de
saneamiento342.
En estos puntos, las recomendaciones de la OCDE también coinciden
plenamente con las de la Comisión Lagares.
1.4.2.7. Residuos sólidos
Según el informe, “los cambios reglamentarios a escala nacional y autonómica permitieron recurrir en mayor medida a las tasas de recogida de residuos, y algunas regiones aplicaron cánones sobre el vertido de residuos
industriales y/o de construcción. Algunas CC.AA aplicaron impuestos no solo
al vertido sino a la incineración de residuos sólidos municipales, que han
conseguido aumentar la recogida selectiva de basuras. Algunos municipios de
Cataluña también han aplicado sistemas de “paga por lo que viertes”343.
Resulta interesante que la OCDE se incline -al igual que la Comisión Lagares- por el modelo catalán (coordinación del impuesto de vertidos con
otro de incineración y gravamen a los ayuntamientos para que fomenten la
separación de residuos). Como señala en otros pasajes el informe, estas medidas deberían coordinarse entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
1.4.2.8. Actividades que inciden sobre la biodiversidad
La OCDE advierte que “los pagos agrícolas directos están estrechamente
vinculados a una producción agrícola intensiva, y el desarrollo de infraestructuras supone una amenaza continua para la biodiversidad, especialmente en el litoral. Se necesita una mejor información sobre los beneficios
económicos de la biodiversidad, así como nuevos instrumentos, como impuestos, gravámenes, pagos por servicios de los ecosistemas y medidas
compensatorias para integrar la biodiversidad de modo más efectivo en las
políticas sectoriales”344.
Este es un aspecto que no fue tratado por el informe de la Comisión Lagares y que la OCDE apunta sin desarrollar los detalles. El estudio “Fiscali-

(341)
(342)
(343)
(344)

Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 93.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 94.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 60.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 140.
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dad de los bosques”345 muestra las deficiencias de nuestro sistema tributario en este ámbito y propone mejoras relevantes. Por otra parte, tal y como
destaca la OCDE, resulta imprescindible la coordinación con pagos por servicios ambientales y medidas compensatorias.
1.4.2.9. Inversiones medioambientales
La OCDE considera necesario incentivar las inversiones medioambientales. Sin embargo, considera que las subvenciones y el gasto fiscal no constituyen el instrumento más adecuado para ello. “Los impuestos que
incorporan directamente el coste de los daños al medio ambiente a precios
de mercado suelen ser más eficaces en inclinar la balanza en favor de las
inversiones medioambientales”346.
Además -señala el informe- es posible que el gasto fiscal beneficie conductas que se desarrollarían aun cuando aquél no existiese. “Como es difícil determinar la subvención exacta necesaria para estimular cambios en las
decisiones de inversión, los programas de subvenciones pueden aportar
amplios beneficios imprevistos”347.
En todo caso, como señala la OCDE, sería muy conveniente “una evaluación minuciosa de la rentabilidad de la política general de apoyo al
medio ambiente dirigida al sector industrial. Esta revisión debería incluir
los fondos desembolsados tanto en el ámbito del Estado como de las comunidades autónomas, y considerar en qué medida los resultados reales
de los proyectos de inversión subvencionados satisfacen las expectativas (o
los resultados esperados) y a qué coste”348.
En efecto, aunque se haya suprimido la deducción en el Impuesto sobre
Sociedades, “la mayoría de los impuestos medioambientales introducidos
por las CCAA también contemplan deducciones de impuestos por inversiones medioambientales que van del 15 al 60% dependiendo del impuesto
y de la C.A (Lubián Silva, 2013). No parece que se haya evaluado la eficacia de esos instrumentos para mejorar la calidad del medio ambiente”349.

(345)
(346)
(347)
(348)
(349)

Ada Tandazo Rodríguez, Fiscalidad de los bosques, IEF, Madrid, 2014.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 216-217.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 216-217.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 216-217.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 218.
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1.4.2.10. Gasto fiscal pernicioso para el medio ambiente
El informe recomienda “Identificar y suprimir las medidas fiscales y subsidios que sean perjudiciales para el medio ambiente e ineficaces desde la
perspectiva económica, teniendo en cuenta las potenciales repercusiones
sociales; en particular los relacionados con la producción interna de carbón
y la generación de electricidad a partir de este mineral, las tarifas eléctricas
residenciales, el combustible para los sectores de la minería y la agricultura
y el transporte marítimo, aéreo y ferroviario”350. La OCDE analiza con detalle las diversas ayudas públicas perjudiciales para el medio ambiente, incluyendo las tributarias351.
Muchas de estas “ayudas” se mantienen por razones políticas y presiones
de origen económico y social (la OCDE hace referencia a las “repercusiones sociales”). Precisamente por ello es necesario supervisarlas de manera
centralizada (lo cual no excluye la participación de las Comunidades Autónomas) y establecer una política para suprimirlas paulatinamente adoptando
las necesarias medidas de compensación.
1.4.2.11. Coordinación entre diversas administraciones públicas
El informe recomienda “reforzar la coordinación de los impuestos medioambientales entre los gobiernos regionales (comunidades autónomas) y
el gobierno central” así como “considerar el modo en que el Consejo de política fiscal y financiera puede ayudar a este respecto”352.
“Los factores externos medioambientales cuya repercusión es primordialmente regional, como algunos contaminantes atmosféricos, podrían
abordarse mejor por medio de impuestos autonómicos, con posibles orientaciones del gobierno central y de modo coordinado entre los gobiernos de
las CC.AA. Toda iniciativa de reducción del déficit público y de reforma de
la fiscalidad medioambiental y del gasto debe garantizar la coherencia entre
las distintas medidas. Así pues, todo debate sobre una amplia reforma fiscal debería contar con la participación de un vasto abanico de expertos de
los sectores concernidos, de los ministerios del gobierno y de expertos independientes”353.
(350)
(351)
(352)
(353)

Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 83.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 95.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 83.
Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 100.
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En definitiva, los problemas ambientales que desborden el ámbito regional deben disponer de una regulación armonizada o coordinada. El Consejo
de Política Fiscal y Financiera debería impulsar esta labor. Como es lógico,
la OCDE no precisa el grado de armonización o coordinación “blanda” o
“dura” que deba llevarse a cabo.
Los problemas ambientales de ámbito regional pueden afrontarse con
ventaja mediante tributos autonómicos, pero aún en este caso deberá contarse con “orientaciones del gobierno central” y de modo “coordinado”
entre las Comunidades Autónomas.
También se destaca la importancia de la participación de expertos de los
sectores afectados y de ámbitos independientes. Esto resulta imprescindible
dada la complejidad y relevancia de las medidas que deben adoptarse. Además, así se facilita que la justificación de las reformas se formule y discuta
con completa transparencia.
Aunque no se refiera específicamente a España, resulta relevante el trabajo de la OCDE sobre Instrument Mixes for Environmental Policies (París,
2007) en el que se analiza el mejor modo de combinar instrumentos fiscales y de otro tipo en las políticas de protección ambiental354.
1.4.2.12. Conclusión
El informe de 2015 sobre los resultados medioambientales en España es
un documento de especial relevancia y plena actualidad. El estudio económico de 2017 se apoya en él y mantiene propuestas similares, aunque
mucho menos detalladas en el ámbito de la fiscalidad ambiental.
El informe subraya la insuficiencia y deficiencias de la fiscalidad ambiental en España. Todos estos problemas y limitaciones se mantienen en la
actualidad. El informe valoraba muy positivamente las propuestas ambientales de la Comisión Lagares y proponía medidas muy semejantes. Las únicas propuestas y observaciones que añade se refieren a cuestiones muy
específicas, como el establecimiento de impuestos sobre plaguicidas o los
fertilizantes, la introducción en la fiscalidad de los vehículos de empresa de
un componente relacionado con la distancia recorrida o las medidas relacionadas con la biodiversidad.

(354) http://dx.doi.org/10.1787/9789264018419-en
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Además, el informe -al igual que la Comisión Lagares- destaca la necesidad
de una estrecha coordinación entre las diversas Administraciones Públicas.
1.5. INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (2014)
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
1.5.1. Planteamiento
Como idea introductoria recordaremos que los informes de la Unión Europea y la OCDE se alinean en buena medida con las propuestas de la Comisión Lagares. Lo mismo podría decirse del Informe del FMI, si bien en
este caso el organismo internacional se limita a recomendar un incremento
de los tributos ambientales.
Partiendo de esta base, en los siguientes epígrafes expondremos cada una
de las propuestas de la Comisión Lagares sobre la fiscalidad ambiental y valoraremos su posible aplicación.
1.5.2. Impuesto sobre hidrocarburos e impuesto sobre el carbón
“Propuesta núm. 86:
En la imposición sobre hidrocarburos deberían adoptarse las siguientes
medidas:
a)

Diversificar el impuesto en un gravamen sobre la energía y otro sobre
el dióxido de carbono de acuerdo con los criterios de la Propuesta
de Directiva sobre la Fiscalidad Energética de la Unión Europea.

b)

Equiparar el tipo del gasóleo al tipo de la gasolina en el período
que se estime adecuado por el Gobierno.

c)

Utilizar la recaudación adicional para reducir las cargas estatales
sobre el factor trabajo”.

La equiparación entre el tipo del gasóleo y la gasolina se recomiendan también por los informes de la OCDE y la Unión Europea, hasta el punto de que el
tratamiento favorable del gasóleo se considera en dichos informes una ayuda
perniciosa para el medio ambiente.
La utilización de la recaudación adicional para “reducir las cargas estatales sobre el factor trabajo” también se recomienda por la OCDE y la UE y está
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en la línea de una “reforma fiscal verde” que permita obtener beneficios
adicionales (para el empleo y el crecimiento), además de la finalidad ambiental.
En cuanto a la diversificación entre un gravamen sobre la energía y otro
sobre el CO2, resulta compatible con la actual Directiva. Además, parece
necesaria para el impuesto impulse la lucha contra el cambio climático y la
eficiencia energética. Por otra parte, ya ha sido adoptada con éxito por otros
países de la UE, como es el caso de Suecia.
“Propuesta núm. 87:
Deberían suprimirse las exenciones que hoy impiden una aplicación más
extensa del Impuesto sobre el Carbón, aproximando su estructura a la propuesta para el Impuesto sobre Hidrocarburos”.
Se trata de otra propuesta en la que insisten tanto la OCDE como la
Unión Europea y que debería adoptarse sin demora junto a las medidas adecuadas para compensar su impacto social.
1.5.3. Impuestos sobre la electricidad
“Propuesta núm. 88:
Debería reformarse el Impuesto sobre la Electricidad con arreglo a los siguientes criterios:
a)

Sustituir la actual base imponible del Impuesto sobre la Electricidad, que prácticamente coincide con el importe facturado, por el
número de kilovatios/hora consumidos, de modo que se incentive
la eficiencia y el ahorro energético y se adapte el impuesto a la
propuesta de Directiva europea sobre la Fiscalidad Energética.

b)

Limitar drásticamente las exenciones en este impuesto, que en todo
caso deberían ceñirse a valores mínimos y justificarse en cada caso
concreto de modo transparente y exhaustivo”.

Esta propuesta resultaría muy conveniente para incorporar transparencia
al precio de la electricidad y convertir el impuesto en un incentivo a la eficiencia energética.

392

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

“Propuesta núm. 89:
Debería suprimirse el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la
Energía Eléctrica, compensándose la pérdida de su recaudación a través de
un incremento del impuesto sobre la Electricidad, que en la cuantía de ese
incremento no estaría cedido a las CCAA”.
Se trata de una propuesta urgente, puesto que existen dudas sobre la compatibilidad del impuesto con la directiva de impuestos especiales. Aunque
el legislador estatal ha procurado disimular la incompatibilidad calificando
el impuesto de “directo”, la OCDE señala expresamente que se trata de un
impuesto “indirecto”, que se está repercutiendo a través de los precios.
Es cierto que algunos prestigiosos autores, como el profesor Rozas Valdés,
niegan la incompatibilidad por el carácter de impuesto directo, “en tanto
que su objeto imponible no es el consumo, las ventas o el tráfico de bienes
y derechos, sino los beneficios – expresados en este caso como cifra de negocios – generados por determinadas empresas. También es directo en tanto
que incide directamente sobre el sujeto que da razón de la capacidad económica que justifica su establecimiento, sin que se prevea la repercusión
preceptiva de la cuota a un tercero”355.
No obstante, podría argumentarse que la cifra de negocios no es un índice de los beneficios, sino del consumo derivado de la producción. Además, pensamos que el impuesto ha evitado prever la repercusión en factura
con la intención de evitar su visibilidad. Por otra parte, a diferencia de lo que
sucede con el canon eólico, el tipo del siete por cien se aplica de modo
uniforme a todos los productores de electricidad.
En todo caso, sea o no compatible con el derecho comunitario, se trata
de un impuesto poco transparente, sin auténtico reflejo en el principio de capacidad económica ni en ninguna finalidad ambiental, que debería desaparecer integrándose -en su caso- en un impuesto sobre la electricidad
reformado que se fundase en los kilovatios/hora consumidos. Aunque el Tribunal Constitucional inadmitió el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo, al mencionarse en ella
cuestiones de Derecho de la UE, el Tribunal Supremo ha admitido un re-

(355)

J.A. Rozas Valdés, “El modelo español de sistema financiero eléctrico a la luz del derecho comunitario”, QF, 13, 2015, p. 9.
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curso de casación en el que se plantea la compatibilidad del impuesto con
el principio de capacidad económica356.
“Propuesta núm. 90:
Debería integrarse el canon por utilización de las aguas continentales para
la producción de la energía eléctrica en el Impuesto sobre la Electricidad”.
Aunque este canon se califique como “tasa” supone en realidad un impuesto con finalidades exclusivamente recaudatorias, lo que justifica la propuesta. Por otra parte, el Auto del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2017
ha planteado diversas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea por considerar que el “canon” no tiene naturaleza ambiental, sino meramente recaudatoria. Por este motivo el Tribunal Supremo cuestiona su compatibilidad con el principio “quien contamina paga”, con el
principio de no discriminación y con la prohibición de ayudas de Estado.
1.5.4. Impuestos sobre residuos nucleares
“Propuesta núm. 91:
Debería procederse a una reforma conjunta del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes
de la generación de energía nucleoeléctrica y del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, conforme a los siguientes criterios:
a) Refundición de ambos impuestos estatales sobre residuos nucleares.
b) Coordinación expresa del nuevo impuesto con el impuesto andaluz
sobre residuos nucleares, más allá de la actual remisión a la LOFCA.
c) Transformación del nuevo impuesto en una tasa dirigida a cubrir el coste de
la gestión y almacenamiento de los residuos, una vez cubierto el déficit tarifario”.
La suspensión de efectos del impuesto andaluz ya se ha llevado a cabo357.
(356) Auto del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2018.
(357) La DA decimoquinta de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre (publicada en BOJA núm.
254, de 31 de diciembre de 2013) deja sin efecto, desde el 1 de enero de 2013, mientras
exista un tributo estatal que grave el mismo hecho imponible, los artículos 56 a 64 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que regulan el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.(358) FJ 4, pá-
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El impuesto catalán sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear ha sido declarado inconstitucional por la STC 74/2016 al considerar
el tribunal que su hecho imponible coincide con el del impuesto estatal
sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, regulado en la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética”358. No obstante, debe tenerse en cuenta que la Ley catalana
5/2017, de 28 de marzo ha creado un nuevo impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, con una estructura que aspira a superar los
límites impuestos por la STC 74/2016359.
Las demás recomendaciones mantienen su vigencia y contribuirían a una
simplificación del sistema fiscal.
1.5.5. Tributos sobre el transporte
“Propuesta núm. 92:
Debería procederse a la reforma de los actuales Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) e Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (IDTM), con arreglo a los siguientes criterios:
a)

Se sustituirían tales impuestos por un nuevo Impuesto sobre el Uso de
Vehículos de Tracción Mecánica (IUVTM) de carácter ambiental,

rrafo segundo: “La diferencia estriba así entre el combustible «utilizado» y el «gastado»,
que no basta para sustentar la disimilitud de hechos imponibles, pues la «utilización» del
combustible a que hace referencia el impuesto autonómico, dentro del proceso de producción de energía eléctrica de origen nuclear, no implica otra cosa que «producción»
de combustible gastado, habida cuenta la inseparabilidad, en el proceso, de la utilización
de combustible nuclear, por un lado, de la producción, por su utilización, de combustible nuclear «gastado», por otro. En suma, la utilización de combustible nuclear en el proceso de producción de energía eléctrica produce, inevitablemente, combustible nuclear
gastado, pues éste no es sino el resultado del combustible nuclear utilizado. La conclusión es que en ambos tributos el hecho imponible consiste en la utilización de la energía
nuclear para generar energía eléctrica”.
(359) a) Según el art. 54.1, “constituyen hechos imponibles del impuesto las actividades siguientes, por razón de que la posible dispersión de elementos radiotóxicos genera un
riesgo importante para el medioambiente y para las personas: La producción de elementos radiotóxicos en reacciones termonucleares.
b) La manipulación y el transporte de materiales que contienen elementos radiotóxicos,
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cuya cuota dependería de la emisión de dióxido de carbono de cada
vehículo. Su gravamen podría minorarse cuando el vehículo fuera
objeto de modificaciones que redujeran las emisiones y eximirse para
los vehículos de uso exclusivo de personas con discapacidades.
b)

La regulación del nuevo impuesto correspondería al Estado y sería
igual para todos los Municipios y Comunidades Autónomas, dada
su finalidad de preservación del medio ambiente.

c)

Se gestionaría por los Municipios, que transferirían a su respectiva
Comunidad Autónoma la participación en su recaudación que se
estableciese con carácter general”.

Como veremos, esta propuesta se reitera, con algunos matices, en los informes de 2017 sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica
y las Haciendas Locales.
La propuesta puede aplicarse de dos modos: una simplificada, que tenga en
cuenta las emisiones potenciales del vehículo en función de sus características
técnicas y otra, avanzada, en la que los vehículos deberían estar dotados de un
GPS, de modo que se tuviera también en cuenta el número de kilómetros recorridos, el momento en que se realiza el desplazamiento y, quizá, también el tipo

incluidas las operaciones de carga y descarga y reconfiguración del núcleo de un reactor nuclear.
c) La custodia transitoria de elementos radiotóxicos a la espera de la neutralización o del
almacenaje definitivo.
d) La emisión de elementos radiotóxicos al medioambiente, ya sean emisiones rutinarias,
accidentales o superiores a los niveles establecidos legalmente”. El art. 57 establece que la
base imponible “está constituida por el número de desintegraciones nucleares producidas,
medidas en curios-día (Cid), salvo las emisiones accidentales, que se miden en becquerels”.
Por su parte, el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de
Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, dispone el inicio de negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los artículos 4.1, 45, 51 a 68, 84
a 95, 143.11 y la Disposición final 7, apartado a) en su inciso relativo a la entrada en
vigor del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y
transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, y el apartado b) en su integridad de la citada Disposición, de la Ley de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas
fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y
sobre emisiones de dióxido de carbono (BOE 169, de 17 de julio de 2017).
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de vía utilizado para el desplazamiento. Esta última presenta los inconvenientes
de su complejidad y de imponer restricciones al derecho a la intimidad.
El informe sobre la financiación autonómica destaca la caída de ingresos
del impuesto sobre matriculación, dados los avances tecnológicos y propone un impuesto ambiental integrado con dos tipos de gravamen: autonómico y local360.
El informe sobre la financiación local no propone expresamente la integración de los impuestos sobre matriculación y circulación, pero sí defiende
la necesidad de su “coordinación”. Además, dicho informe propone dos
“componentes”, basados respectivamente en el principio de equivalencia
(gastos que supone para el ayuntamiento el uso del vehículo) y en exigencias ambientales361.
Esta idea parece acertada. La Comisión para la reforma de la Hacienda
Local añade que “esta reestructuración ambiental del tributo podría plasmarse directamente en la propia tarifa del impuesto, o bien articularse de
forma indirecta, aplicando sobre una misma base diferentes coeficientes
correctores o multiplicadores dependiendo del grado de contaminación atmosférica y acústica que produzca el vehículo”362.
A nuestro juicio la aplicación sobre una misma base sería adecuada si
esta consistiera en los kilómetros recorridos realmente por el vehículo, pues
el uso real constituye un excelente punto de partida para aplicar sobre él
otros factores que reflejen el daño ambiental o el coste para la administración local del uso de infraestructuras urbanas. No obstante, deben tenerse
en cuenta otros inconvenientes de esta solución ya mencionados.
La Comisión de Haciendas Locales añade que la introducción de elementos ambientales “no tiene por qué ser una medida que produzca menores recursos económicos para los Ayuntamientos, pues lo que deje de
recaudarse en aquellos vehículos más eficientes ambientalmente (que a través de este nuevo esquema podrían beneficiarse de una presión fiscal

(360) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (2017), cap. III, 3, ap. 27.
(361) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local
(2017), pág. 42.
(362) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación
local(2017), núm. 138.
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menor) podría compensarse incrementando la tarifa sobre aquellos vehículos más contaminantes”. Esto será así a corto y medio plazo, siempre que
la tarifa ambiental vaya incrementándose según mejore la tecnología. No
obstante, conviene tener presente la situación que se produciría cuando prevalezcan aquellos vehículos sin emisiones de dióxido de carbono.
Pues bien, en este caso la tarifa “ambiental” debería desplazarse hacia las
externalidades relacionadas con la congestión. Si todos los vehículos dispusieran de un GPS sería incluso posible que la tarifa incorporara las tasas
por estacionamiento en el centro de las ciudades (aunque sería necesario un
mecanismo que distinguiera si el estacionamiento se realiza en la vía pública o en un parking, además de plantearse otros problemas ya mencionados). Por otra parte, según se fueran alcanzando los objetivos ambientales
relacionados con las emisiones de CO2 (por el predominio de vehículos
eléctricos) podría incrementarse la tarifa basada en el principio de equivalencia (por el uso de infraestructuras urbanas y de transporte).
Por otra parte, deberían establecerse otro tipo de medidas (quizá tasas)
que tengan en cuenta el impacto ambiental de los residuos sólidos derivados de vehículos eléctricos (principalmente las baterías).
Otro modo más sencillo de configurar el impuesto sería el seguir el modelo catalán, basado en las emisiones teóricas de dióxido de carbono, a que
nos referiremos en el epígrafe 4.8. Esta idea podría combinarse con un recargo para los vehículos diésel, tal y como propone la OCDE363.
Por otra parte, el impuesto de matriculación sobre embarcaciones y aeronaves podría sustituirse por un impuesto sobre el lujo.
“Propuesta núm. 93:
Debería considerarse el establecimiento de tasas por el uso de las infraestructuras de transporte, y su relación con el nuevo impuesto que se
propone sobre el uso de vehículos de tracción mecánica”.
Esta propuesta no sería necesaria en la medida en que pueda establecerse el nuevo impuesto sobre vehículos basado en los kilómetros recorridos y la ruta utilizada (aunque ya hemos visto sus dificultades). Por otra

(363) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 92.
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parte, es dudoso que resulte prioritario realizar un elevado gasto en infraestructuras específicas (arcos de peaje en las autopistas y autovías)364.
“Propuesta núm. 94:
En los regímenes especiales de Madrid y Barcelona, y en otras ciudades
de acusados valores histórico-monumentales, podría regularse la posibilidad de exigir “tasas de congestión” por la entrada de vehículos de tracción
mecánica al centro de la ciudad. Esas tasas deberían ir acompañadas de la
existencia en las vías de entrada de aparcamientos para vehículos.
Podría resultar adecuado introducir una regulación mínima de las tasas
de congestión en la propia Ley de Haciendas Locales, armonizando y facilitando así la labor de los municipios que decidieran exigirlas a través de sus
ordenanzas locales. Se trataría de una medida transitoria que desaparecería
al quedar integradas estas tasas en el futuro impuesto sobre vehículos.
1.5.6. Tributos estatales sobre el agua
“Propuesta núm. 95:
Debería procederse a la reforma del canon de regulación, la tarifa de
utilización del agua, así como el canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico y el canon de control de vertidos, de modo que
se garantizase la repercusión de los costes de realización y mantenimiento
de las obras hidráulicas sobre los usuarios de las infraestructuras”.
Esta propuesta anticipa lo que señalan los informes de la OCDE (2015)365
y la Unión Europea (2017)366, por lo que debería llevarse a cabo cuanto
antes.

(364) Aunque ya se han instalado algunos arcos en Guipúzcoa para gestionar el peaje de vehículos pesados http//www.diariovasco.com/guipuzkoa/guipuzkoa-instala-tercer-arco-peajeandoain-20171008154311-nt.html.
(365) Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE: España 2015, p. 93.
(366) Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental...” cit., pág. 24.

399

Fundación Impuestos y Competitividad

1.5.7. Impuestos autonómicos: canon eólico e impuesto sobre el agua
embalsada
“Propuesta núm. 96:
Dada su insuficiente planteamiento medioambiental, estos impuestos deberían suprimirse, sin perjuicio de que pudieran ser sustituidos otras medidas
tributarias que respondan adecuadamente a las mencionadas finalidades”.
La compatibilidad de los cánones eólicos con el derecho de la UE ha
sido resuelta favorablemente por el TJUE con unos argumentos que podrían
trasladarse a los impuestos sobre el agua embalsada367.
En concreto, el Tribunal considera que el canon eólico de Castilla-La
Mancha:
•

No se opone a la Directiva 2009/28 sobre energías renovables. En
efecto, aunque esta impone ciertos objetivos de producción de
energía renovable a los Estados miembros (art. 3.1) y les permite
aplicar “sistemas de apoyo” (art. 3.3), la norma no prohíbe “gravar
a las empresas que desarrollan esas fuentes de energía y concretamente los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica” (ap. 33).

•

Además, aunque el art. 13.1 de la citada directiva limita las “tasas
administrativas” pagadas por «los consumidores, los planificadores,
los arquitectos, los constructores y los instaladores y proveedores
de equipos y sistemas” obligando a que “sean transparentes y proporcionales a los costes”, “del propio tenor de la citada disposición se deduce claramente que ésta sólo pretende limitar la
repercusión en los usuarios afectados de los costes relativos a las

(367) STJUE de 20 de septiembre de 2017 en los asuntos acumulados C-215/16 a C-221/16, Elecdey Carcelén, S.A. y otros. El Tribunal asume los planteamientos de la Abogado General Kokott cuyas conclusiones citan la batalla de don Quijote contra los molinos de viento
(Conclusiones de 1 de junio de 2017 en los asuntos acumulados C-215/16 a C-221/16, ap.
1. En cuanto a los impuestos autonómicos sobre el agua embalsada, el Auto del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2017 ha admitido un recurso de casación relativo al impuesto
sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del
agua embalsada de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por la Ley autonómica15/2008. El auto se basa en las dudas sobre su carácter extrafiscal, que plantean cuestiones sobre su compatibilidad con la Constitución y con el Derecho de la Unión europea.
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prestaciones de servicios efectuadas en el marco de determinados
procedimientos administrativos y que, en consecuencia, no tiene
en absoluto por objeto prohibir a los Estados miembros que establezcan tributos como el canon controvertido” (ap. 36).
•

Tampoco se opone al art. 4 de la Directiva 2003/96, que armoniza
la imposición indirecta sobre los productos energéticos y la electricidad: “dado que el canon controvertido en los litigios principales no
se percibe de los consumidores de electricidad (y) no depende en
absoluto del consumo de electricidad. Además, y en cualquier caso,
si bien es cierto que no cabe excluir que el importe del canon se incluya en el precio de la electricidad vendida a los consumidores, no
parece posible, dada la naturaleza particular de este producto, determinar su origen y, en consecuencia, identificar la parte de ésta
que ha sido producida por los aerogeneradores sujetos al canon, de
manera que no podrá ser facturado al consumidor de forma transparente como un componente añadido al precio” (ap. 50).

“Por consiguiente, -prosigue el Tribunal- no existe ningún vínculo entre,
por un lado, el hecho imponible del canon controvertido en los litigios principales y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos
(véanse, por analogía, las sentencias de 10 de junio de 1999, Braathens,
C 346/97, EU:C:1999:291, apartados 22 y 23; de 4 de junio de 2015, KernkraftwerkeLippe-Ems, C 5/14, EU:C:2015:354, apartados 61 a 65, y de 1
de octubre de 2015, OKG, C 606/13, EU:C:2015:636, apartados 31 a 35)”
(ap. 51). “De ello se deduce que un canon como el controvertido en los litigios principales no grava la electricidad en el sentido de la Directiva
2003/96” (ap. 52).
•

Tampoco se opone al art. 1.2 de la Directiva 2008/118. Este precepto solo permite establecer otros impuestos sobre los productos
sujetos a impuestos especiales armonizados cuando estos gravámenes adicionales tengan una “finalidad específica”. Ahora bien, “aunque esta última disposición se refiere a los «productos energéticos
y electricidad, regulados por la Directiva 2003/96», resulta concretamente de los apartados 46 a 52 de la presente sentencia que un
canon, como el controvertido en los litigios principales, que grava
los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica no
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grava productos energéticos ni electricidad en el sentido de la citada
Directiva” (ap. 62). “Por consiguiente, puesto que dicho canon no
grava el consumo de productos energéticos ni de electricidad, no
está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva
2008/118” (ap. 63). “De ello se infiere que la cuestión de si el objetivo de este canon es la protección del medio ambiente se inscribe únicamente en el ámbito del Derecho nacional” (ap. 64).
Ahora bien, el informe de la Comisión Lagares no proponía la supresión
del canon eólico por considerarlo contrario al Derecho Europeo, sino por su
condición de tributo falsamente ambiental e incoherente con el fomento de
energías renovables. Según la propia sentencia del TJUE “no cabe excluir
que un canon como el controvertido en los litigios principales pueda hacer
menos atractiva la producción y la utilización de la energía eólica, y poner
en riesgo su desarrollo” (ap. 39).
1.5.8. Impuestos autonómicos sobre grandes superficies
“Propuesta núm. 97:
Deberían suprimirse los impuestos autonómicos sobre grandes superficies comerciales y de servicios por sus negativos efectos económicos sobre
la unidad de mercado y sobre la eficiencia económica”.
La inconstitucionalidad de estos impuestos ha sido descartada por diversas sentencias del TC. Ahora bien, que el grado de distorsión sobre el mercado y la economía producido por estos impuestos sea constitucionalmente
tolerable, no supone que constituyan una medida acertada y mucho menos
que supongan un instrumento adecuado para la protección del medio ambiente.
Por otra parte, se han planteado dudas sobre su compatibilidad con el
principio europeo de no discriminación y con la prohibición de ayudas de
Estado. En concreto, el Tribunal Supremo planteó en marzo de 2016 la cuestión respecto de los impuestos de Cataluña, Aragón y Asturias.
La Abogado General Kokott en sus Conclusiones de 9 de noviembre de
2017368 afirma la compatibilidad del impuesto con el Derecho de la UE. Por
(368) Conclusiones de la Abogado General Kokott de 9 de noviembre de 2017 As. C 233/16 a
C 237/16.
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un lado, descarta que se quebrante de modo encubierto la libertad de establecimiento, pues “el mero hecho de que -más o menos casualmente- las
personas afectadas por la creación de un impuesto procedan en gran medida
-o, incluso, mayoritariamente- de otros Estados miembros no puede suponer
como tal una discriminación encubierta” (ap. 35). Kokott entiende que no
se ha probado suficientemente la existencia de una discriminación encubierta y añade que, en el caso de existir podría estar justificada por la mayor
capacidad económica ligada directamente a la utilización de grandes superficies (ap. 44).
El argumento basado en la falta de prueba parece correcto. En cambio,
la referencia a la capacidad económica nos parece erróneo y gravemente
perturbador: en nuestra opinión la capacidad económica no está ligada “directamente” al uso de grandes superficies, sino que solo puede medirse atendiendo a los beneficios obtenidos por las correspondientes empresas.
En cuanto al control de proporcionalidad, Kokott realiza un análisis tan
minucioso como laxo, afirmando que la normativa “sólo revela(n) que el
impuesto podría eventualmente diseñarse mejor desde el punto de vista medioambiental para alcanzar de forma más específica los objetivos mencionados, pero no permiten concluir que el impuesto en cuestión sea
manifiestamente inadecuado para lograr tales objetivos”.
Es posible que tal laxitud derive de la convicción de que el impuesto no
lesiona las libertades comunitarias. En nuestra opinión, la problemática del
impuesto es ajena a tales libertades, y se centra en el quebrantamiento de
los principios constitucionales de justicia tributaria. Ahora bien, ante la laxitud de nuestro Tribunal Constitucional, el asunto se ha llevado ante el Tribunal de Justicia con argumentos un tanto forzados. Esto explica, aunque no
justifica, la falta de rigor -unida a una sorprendente minuciosidad- con que
la Abogado General realiza el control de proporcionalidad.
La Abogado General también rechaza que estemos ante una ayuda de
Estado:
“la no sujeción al impuesto de los titulares de establecimientos comerciales más pequeños (individualmente o como parte de un establecimiento
comercial colectivo) no supone en sí una ventaja selectiva a los efectos del
concepto de ayuda de Estado del artículo 107 TFUE, apartado 1, ya que esta
distinción es inherente al objetivo de la Ley. Éste consiste en reducir las con-
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secuencias negativas que tienen para el medio ambiente y la ordenación territorial los establecimientos comerciales más grandes, creando un incentivo
a la explotación de establecimientos comerciales más pequeños, que no
están gravados con el impuesto” (ap. 100).
A juicio de Kokott “Los establecimientos comerciales grandes y pequeños
se diferencian precisamente por su superficie de venta y por la capacidad
económica que de ella se deduce, así como por la afluencia de clientes y
de proveedores por metro cuadrado. Desde el punto de vista del Estado
miembro -que, en el presente asunto, no es manifiestamente erróneo- no se
encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable” (ap. 101).
De nuevo sorprende la laxitud del análisis realizado por Kokott. El reconocimiento de la finalidad ambiental del impuesto se basa en argumentos
poco sólidos y la referencia a la capacidad económica resulta artificiosa.
Posiblemente el impuesto no debería considerarse una ayuda de Estado,
pero no por los argumentos utilizados por Kokott, sino porque el concepto
de “ayudas de Estado” debiera interpretarse en un sentido mucho más estricto. La aproximación de las legislaciones de los Estados miembros debería afrontarse directamente mediante normas armonizadoras y no por la
puerta falsa de la prohibición de ayudas de Estado.
En cualquier caso, Cataluña ha intentado superar los problemas de incompatibilidad con el Derecho de la UE mediante ciertas reformas del impuesto. Según la exposición de motivos de la Ley 5/2017, se ha intentado
“acentuar su carácter extrafiscal y poner el énfasis en el impacto medioambiental que generan estos establecimientos como consecuencia de
la afluencia, en algunos casos masiva, de vehículos particulares. Así, se amplían los supuestos de sujeción al tributo mediante la incorporación de los
grandes establecimientos comerciales colectivos y los grandes establecimientos comerciales que disponen de una superficie de venta igual o superior a los 1.300 metros cuadrados y que están situados fuera de la trama
urbana consolidada o, en el caso de que esta no esté definida, fuera del núcleo histórico y de sus ensanches. Se suprimen también determinados beneficios fiscales, como la exención subjetiva en favor de determinados
establecimientos o la reducción de la base imponible para los establecimientos comerciales especializados. Otra novedad importante es la reformulación de la base imponible, que recae sobre un parámetro que se ajusta
mejor a la finalidad extrafiscal del tributo, como la medición del número de
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vehículos reales o potenciales que acceden al establecimiento comercial,
cuya afluencia comporta un impacto importante en términos de polución
atmosférica. Atendiendo a la nueva configuración de la base imponible, fijada ahora en una magnitud totalmente variable en cada ejercicio, no es posible mantener el sistema de liquidación por parte de la Administración
tributaria y cobro por recibo, por lo que se establece el sistema de declaración-liquidación anual por parte del contribuyente”.
Finalmente, las Sentencias del TJUE de 26 de abril de 2018 dictadas respectivamente en los asuntos C-233/16 (ANGED v. Generalitat de Catalunya)
C-234/16 y C/235/16 (ANGED v. Principado de Asturias), C-236/16 y C237/16 (ANGED v. Diputación General de Aragón), concluyen que los respectivos impuestos sobre grandes superficies son compatibles con la libertad
de establecimiento y no constituyen ayudas de Estado, salvo en la medida
en que exoneran los grandes establecimientos colectivos prevista en el impuesto catalán.
El Tribunal utiliza, en parte, los argumentos de Kokott, pero de modo más
breve y claro.
Por una parte, las sentencias concluyen que los impuestos no lesionan la
libertad de establecimiento porque no se prueba suficientemente que perjudique en la mayor parte de los casos a sociedades establecidas en otros Estados miembros (las Sentencias, a diferencia de las Conclusiones de la
Abogado General, no realizan mención alguna a la capacidad económica
como posible causa de justificación).
Por otro, el Tribunal entiende que la limitación del impuesto a las superficies que excedan de ciertas dimensiones, no tiene carácter “selectivo”, por
lo que no constituye una ayuda de Estado: “el impacto medioambiental de
los establecimientos comerciales depende en gran medida de sus dimensiones. En efecto, cuanto mayor sea la superficie de venta, mayor será la
afluencia de público, lo que se traduce en mayores efectos negativos sobre
el medioambiente” (FJ 53 de la sentencia sobre el impuesto catalán).
El Tribunal también acepta el argumento de la Generalitat de Catalunya
según el cual las actividades de ciertos establecimientos comerciales (jardinería, venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria, etc.)
“por su propia naturaleza, requieren grandes superficies de venta, sin que
tales superficies respondan al interés de atraer al mayor número posible de
consumidores y sin que aumenten el flujo de compradores que se despla405
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zan a ellos en vehículos privados”, por lo que inciden menos sobre el medio
ambiente (FJ 59 de la sentencia sobre Cataluña, si bien el FJ 60 precisa que
“corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si efectivamente
ocurre así).
En cambio -a diferencia de la Abogado General- el Tribunal considera
que la exención de los grandes establecimientos colectivos en Cataluña sí
posee carácter selectivo y constituye una ayuda de Estado (FJ 68). El Tribunal no menciona el argumento relativo a la capacidad económica.
En cualquier caso, la compatibilidad de estos impuestos con el Derecho
de la UE no implica que constituyan buenos instrumentos de protección
ambiental, por lo que parecería preferible su supresión.
1.5.9. Impuestos autonómicos sobre emisiones de dióxido de carbono
“Propuesta núm. 98:
Deberían suprimirse los impuestos autonómicos sobre emisiones de dióxido de carbono ante la imposibilidad de que puedan cumplir eficientemente sus objetivos ambientales”.
En la actualidad existen tales impuestos sobre grandes focos emisiones en
Andalucía369, Aragón370 y Murcia371

(369) El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera está regulado por los arts. 21 a 38 de
la Ley andaluza 8/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas. El art. 23 define el hecho imponible como “la emisión a la atmósfera de
dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) u óxidos de azufre (SOx), que se
realice desde las instalaciones a las que se refiere el artículo 22 de la presente Ley”.
(370) El Impuesto Medioambiental sobre la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera
se regula en los arts. 7 a 14 del Texto de la legislación sobre los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Según el art. 9, “Texto actualizado de la legislación sobre los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón”.
(371) La Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos
y Tributos Propios regula el Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera
(arts. 41 y ss.) cuyo hecho imponible está constituido por “las emisiones a la atmósfera de
los distintos contaminantes que se relacionan en la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos respecto a los contaminantes afectados, en concreto
los establecidos en su artículo 4.º, siendo éstos, dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NOx, compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco NH3” (art. 42).
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La propuesta de supresión respecto del CO2 resulta adecuada. No tiene
sentido intentar luchar contra el cambio climático mediante medidas que
tengan un mero alcance regional.
Mientras tanto, Cataluña ha regulado un “impuesto sobre las emisiones
de dióxido de carbono de los vehículos con tracción mecánica” (que comenzará a aplicarse el 2018)372. Además, la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del
cambio climático “crea” (aunque veremos que no es exactamente así) otros
dos impuestos autonómicos propios de la Comunidad Autónoma de Cataluña, uno que recae sobre las actividades económicas que generan dióxido
de carbono y otro que lo hace sobre las emisiones portuarias de grandes
barcos (art. 39 de la Ley 16/2017).
Con una curiosa técnica legislativa, la DF 11ª de la Ley del cambio climático de la Comunidad de Cataluña ordena al Gobierno “presentar al Parlamento el proyecto de ley del impuesto sobre las actividades económicas
que generan gases de efecto invernadero, de modo que el Parlamento pueda
aprobar la ley correspondiente y el impuesto pueda entrar en vigor en 2019.
En todo caso, el Gobierno debe aprobar el anteproyecto antes del 1 de diciembre de 2017 y debe dar cuenta de ello a la comisión del Parlamento
competente en materia de medio ambiente” (párrafo primero). Además, la
norma ofrece un grado de detalle más próximo a una ley de bases que a un
mero mandato para la elaboración de un proyecto de ley373.
(372) Arts. 84 y ss. de la Ley 5/2017, de 28 de marzo de medidas fiscales, administrativas financieras y del sector público, modificados por los arts. 40 y ss. de la Ley 16/2017, de 1
de agosto, del cambio climático.
(373) Según el párrafo segundo de la DF 11ª “El proyecto de ley del impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero debe tener en cuenta, en
todo caso, los siguientes aspectos:
a) El impuesto debe gravar las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades económicas.
b) Los ingresos derivados del impuesto deben destinarse a la dotación del Fondo Climático.
c) El hecho imponible del impuesto son las emisiones de gases de efecto invernadero de
las actividades económicas producidas durante su funcionamiento normal, anormal y excepcional.
d) Las actividades económicas a las que debe aplicarse el impuesto son todas las actividades con instalaciones sujetas a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre, así como las actividades que incluye el anexo I.1 de la Ley
20/2009, aunque no tengan instalaciones sujetas a la Directiva 2003/87/CE.
e) La cuota debe determinarse en función de la base imponible y del tipo impositivo, el
cual debe tener carácter progresivo en función del volumen de las emisiones. Para deter-
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Entendemos que se trata de un texto programático con un valor meramente
político, pues resulta claro que el parlamento no puede obligar al gobierno a
elaborar un proyecto de ley en unos términos concretos, aunque pueda rechazar o enmendar el proyecto que, en su caso, se elabore. Cuestión distinta
es que se tratara de una auténtica ley de bases autorizando al gobierno a elaborar un texto articulado mediante decreto legislativo374, pero no es el caso.
La misma técnica utiliza la DF 12ª respecto del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.
Dado que estos tres impuestos sí tienen un claro carácter ambiental, parecen compatibles con el artículo 6, párrafos segundo y tercero de la LOFCA,
pero sería preferible que se establecieran con carácter de impuestos estatales cedidos a las Comunidades Autónomas.
En cuanto al impuesto sobre emisiones de vehículos de tracción mecánica podría sustituir -con algunos elementos adicionales- a los actuales impuestos de circulación y matriculación.
El impuesto sobre actividades económicas que generen gases de efecto
invernadero puede resultar más complejo de regular y aplicar. Sí ofrece una
buena idea en cuanto podría regularse un impuesto sobre la contaminación
derivada de actividades económicas. Por lo que se refiere al impuesto sobre

minar el tipo impositivo, deben tenerse en cuenta las cargas fiscales directas e indirectas
que inciden en el precio total de las emisiones de CO2 eq., de modo que este se sitúe en
un valor estimado medio de unos 10€/t CO 2 eq., que debe aumentar bienalmente hasta
alcanzar un valor de unos 30€/t CO 2 eq. en 2025. Esta progresión temporal debe tener
en cuenta los resultados de la evaluación de los presupuestos de carbono. También deben
tenerse en cuenta los costes fijos derivados del seguimiento, notificación y verificación
(MRV, en inglés) en el caso de las instalaciones que están dentro del mercado de comercio de derechos de emisión.
f) El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero debe determinarse a partir
de la equivalencia en incidencia climática de las emisiones directas netas de dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso producidas por la actividad y derivadas del consumo de
combustibles fósiles, de su proceso productivo y de la gestión de deyecciones ganaderas
llevada a cabo dentro de la explotación, en su caso. Las metodologías de cálculo deben
basarse en procedimientos internacionalmente validados”.
(374) Esto hubiera sido posible con arreglo al art. 63.3 del Estatuto Catalán, según el cuál “3.
Cuando se trate de autorizar al Gobierno para formular un nuevo texto articulado, las
leyes de delegación deben fijar las bases a las que debe ajustarse el Gobierno en el ejercicio de la delegación legislativa. Cuando se trate de autorizar al Gobierno para refundir
textos legales, las leyes deben determinar el alcance y los criterios de la refundición”.
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emisiones portuarias de grandes barcos, si sólo se establece en Cataluña
probablemente tendría la consecuencia de desviar una parte del tráfico marítimo hacia el puerto de Valencia. Este efecto no parece muy coherente con
la lucha contra el cambio climático.
1.5.10.Cánones autonómicos sobre el agua
“Propuesta núm. 99:
Debería sustituirse los actuales cánones autonómicos de vertidos por un
impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas, que podrían variar
los tipos dentro de unos límites fijados por la ley estatal y que permitan
tener en cuenta los costes de las infraestructuras de depuración, así como
los costes medioambientales y los costes del recurso”.
Esta medida también resulta coherente con las recomendaciones de la
Unión Europea y la OCDE. Puede discutirse si lo más adecuado es un impuesto cedido o una aproximación de las legislaciones autonómicas impulsada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero es preciso
avanzar hacia la armonización de los tributos existentes.
1.5.11.Impuesto sobre depósito e incineración de residuos
“Propuesta núm. 100:
Debería crearse un impuesto estatal sobre depósito de residuos, residuos
de la construcción, residuos peligrosos e incineración de residuos. Tal impuesto se inspiraría en los rasgos esenciales de los impuestos ya existentes
y se cedería a las Comunidades Autónomas con competencias normativas
sobre el tipo de gravamen (dentro de un máximo y un mínimo fijado por la
ley del Estado), de gestión y sobre el importe de la recaudación”.
En esta línea parece adecuado utilizar el modelo catalán, que complementa el impuesto sobre depósito de residuos con un impuesto sobre la incineración y somete a gravamen a los municipios, utilizando la recaudación
para fomentar la recogida selectiva y el tratamiento de residuos.
1.5.12.Impuesto sobre emisiones atmosféricas
“Propuesta núm. 101:
Debería crearse un impuesto estatal sobre emisiones atmosféricas distintas
del dióxido de carbono. Dicho impuesto se cedería a las Comunidades Autó409
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nomas con competencias normativas (dentro de un máximo y un mínimo fijado por la ley del Estado), de gestión y sobre el importe de la recaudación”.
Esta propuesta resulta adecuada, pues permitiría adoptar medidas generales para fomentar la reducción de emisiones de óxido de azufre y otras
sustancias. En cuanto a las emisiones sobre NOx, nos remitimos a lo indicado en el epígrafe 1.4.2.5. sobre el informe ambiental de la OCDE.
Además, podría ser conveniente que las tarifas de estos impuestos sobre grandes focos emisores tuvieran carácter progresivo para reforzar su efecto incentivador.
Recordemos, por otra parte, que Cataluña ha creado un “impuesto sobre
la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación
comercial” (arts. 2 a 10 de la Ley 12/2014, de 10 octubre), y ha previsto la
creación de otros impuestos sobre las emisiones de NOx (arts. 11 a 20 y 39
de la Ley 17/2017).
1.5.13.Conclusión
Las propuestas del informe Lagares sobre la reforma de la fiscalidad ambiental (estatal, autonómica y local) siguen estando vigentes y vienen respaldadas expresamente por los informes de la OCDE y la UE, así como
-implícitamente y con menos detalle- por el FMI. Además, como veremos,
los recientes informes de las comisiones de expertos para la financiación
autonómica y local apuntan -dentro de su ámbito- en la misma dirección.
1.6. INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REVISIÓN DEL
MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (2017)
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
1.6.1. Planteamiento
El informe para la revisión del modelo de financiación autonómica contiene dos referencias a la fiscalidad relacionada con el medio ambiente: la
propuesta de un impuesto ambiental sobre vehículos, el tipo autonómico en
el impuesto sobre hidrocarburos y los tributos propios de carácter ambiental.
1.6.2. Impuesto ambiental sobre vehículos
Según el informe, “las recientes modificaciones en la normativa del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte junto con las me410
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joras tecnológicas que han permitido reducir las emisiones han reducido
muy significativamente la recaudación de este impuesto, con la consiguiente
pérdida de recursos fiscales para las CCAA. Como se propone en el Informe
de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español
(2014), una vía de avance podría ser la integración de este impuesto especial con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de ámbito municipal, dejando la gestión del nuevo tributo en manos de los Ayuntamientos.
La fijación de dos tipos, uno autonómico y otro municipal, permitiría la compartición de la figura entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Sería
deseable que los cambios que se adopten en estos impuestos se hagan dentro de un marco integral para la fiscalidad ambiental”375.
Ya hemos analizado esta propuesta en el apartado 1.5.5.
1.6.3. Tipo autonómico suplementario sobre determinados combustibles
en el impuesto sobre hidrocarburos
El informe señala que “en el ámbito del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, la normativa actual permite que las Comunidades Autónomas fijen un
tipo autonómico suplementario sobre determinados combustibles que puede
variar de un territorio a otro en base al art. 18 de la propuesta de modificación
de la Directiva 2003/96/CE del Consejo COM (2011) 169, de 13 de abril de
2011 en el que se autoriza a España, a la vista de su especial estructura administrativa y a fin de facilitar el desarrollo de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, a que aplique a nivel regional tipos impositivos más
altos “sobre el consumo energético general en algunas partes del territorio” .
Puesto que la Comisión Europea decidió en su momento retirar esta propuesta
de Directiva, sería conveniente que se tramitase una modificación de la Directiva 2003/96 en la línea que se acaba de exponer si se desea mantener esta
diferenciación de tipos a través del tramo autonómico. Se debería hacer lo posible para conseguir que esta posibilidad se mantenga en la nueva directiva europea sobre el régimen impositivo de los productos energéticos en la que se está
trabajando y para que se extienda al resto de Impuestos Especiales de forma que
las Comunidades Autónomas tengan capacidad normativa individual sobre
estos tributos, contribuyendo así a aumentar su autonomía de ingreso”376.
(375) Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica (2017), capítulo III, núm. 25.
(376) Ibídem.
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Aunque la Comisión de expertos lo apunte de manera muy sutil, existen
serias dudas de que estos tipos autonómicos sean compatibles con el Derecho de la UE, pues su fundamento está en una propuesta de directiva que
ha sido retirada. En este sentido, el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2018 ya prevé la supresión de los citados tipos autonómicos y un
correlativo incremento sustancial de los tipos especiales del Impuesto sobre
Hidrocarburos.
1.6.4. Tributos propios de carácter ambiental
El Informe declara que: “con el fin de reducir la conflictividad, sería deseable una mayor coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos. Una posibilidad a estudiar sería establecer un mecanismo de
comunicación previa entre ambas administraciones en relación con posibles proyectos de creación de nuevos impuestos autonómicos, posiblemente a través de la comisión normativa dependiente del CPFF que ha sido
propuesta en el párrafo 6.a) de este capítulo como mecanismo para el seguimiento y actualización de la normativa estatal sobre tributos cedidos377.
“Muchos de los impuestos propios creados hasta la fecha por las CCAA
son de naturaleza ambiental o “verde” y gravan determinadas instalaciones o actividades que inciden negativamente sobre el medio ambiente a
través de emisiones y vertidos. La razón es que la Administración central española ha demostrado hasta el momento poco interés por la fiscalidad ambiental, lo que ha permitido a las Comunidades Autónomas encontrar
hechos imponibles no gravados por el Estado con relativa facilidad. Sin embargo, esta situación podría cambiar en el futuro inmediato, en parte por la
presión de la Unión Europea para establecer ciertos tributos ambientales y,
en parte, por la creciente conciencia sobre la importancia de los problemas
de esta índole y por la necesidad de financiar los compromisos adquiridos
por nuestro país en relación con la lucha contra el cambio climático. En
consecuencia, parecería prudente anticiparse al previsible conflicto entre
tributos propios autonómicos y nuevos tributos estatales y reordenar este
ámbito fiscal. Una posible forma de hacerlo sería a través de una ley marco
de fiscalidad ambiental que atribuyera las distintas figuras impositivas o los
hechos imponibles relevantes a los diferentes niveles de gobierno teniendo
(377) Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica (2017), capítulo III, núm. 42.

412

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

en cuenta el alcance espacial de los hechos gravables. En el caso de las figuras que se atribuyeran a las CCAA, la ley marco fijaría los elementos de
cada impuesto hasta la determinación de la base liquidable, su carácter potestativo u obligatorio y un rango para el establecimiento autónomo de las
tarifas y en su caso deducciones. El contenido de la ley se acordaría con las
CCAA para integrar los impuestos propios ya existentes. Una solución de
este tipo podría ser también extensible a otros ámbitos en los que se plantean problemas similares”378.
Esta propuesta resulta perfectamente coherente con otras medidas más
concretas contempladas con la Comisión Lagares (creación de impuestos
cedidos sobre los vertidos de agua, el depósito y la incineración de residuos
y las emisiones atmosféricas).
1.6.5. Conclusión
Las propuestas de la Comisión de Expertos para la Financiación Autonómica sobre la fiscalidad ambiental no resultan especialmente detalladas.
Probablemente esto se debe a la dificultad para alcanzar un consenso más
allá de las propuestas generales (cabe destacar el gran número de votos particulares) y a la limitada recaudación que suponen los tributos propios de las
Comunidades Autónomas en el conjunto de sus presupuestos.
No obstante, la Comisión apunta en la misma dirección de la Comisión
Lagares: propone refundir los impuestos de matriculación y circulación en
un nuevo impuesto ambiental sobre vehículos, señala los problemas de los
tipos autonómicos en el impuesto sobre hidrocarburos mientras no tengan
apoyo en una futura reforma de la directiva y advierte la necesidad de “reordenar” los impuestos ambientales autonómicos mediante una “ley marco
de fiscalidad ambiental”.

(378) Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica (2017), capítulo III, núm. 43.
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1.7. INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REVISIÓN DEL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL (2017)
Pedro Herrera Molina (Universidad Nacional de Educación a distancia)
1.7.1. Planteamiento
Este informe propone dos medidas tributarias relevantes para nuestro estudio: la creación de un impuesto turístico y la ambientalización del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
1.7.2. Reforma ambiental del impuesto sobre circulación
“La Comisión propone que la tarifa del tributo se configure mediante dos
elementos: un componente patrimonial (cuota fija) que atenderá a compensar el uso del titular del vehículo de las infraestructuras municipales, y
un componente extrafiscal (cuota variable) en función de la eficiencia ambiental del vehículo, graduando el tipo en función del nivel de contaminación que produce”379.
La Comisión precisa que “esta reestructuración ambiental del tributo podría plasmarse directamente en la propia tarifa del impuesto, o bien articularse de forma indirecta, aplicando sobre una misma base diferentes
coeficientes correctores o multiplicadores dependiendo del grado de contaminación atmosférica y acústica que produzca el vehículo”380. También
considera que la implementación de un componente de la tarifa basado en
la incidencia del vehículo sobre el medio ambiente no tiene por qué ser
una medida que produzca menores recursos económicos para los Ayuntamientos, pues lo que deje de recaudarse en aquellos vehículos más eficientes ambientalmente (que a través de este nuevo esquema podrían
beneficiarse de una presión fiscal menor) podría compensarse incrementando la tarifa sobre aquellos vehículos más contaminantes”381.
Por otra parte, la Comisión recomienda “que existiera cierta coordinación con el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte a efectos de

(379) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local
(2017), pág. 42.
(380) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local
(2017), núm. 138.
(381) Ibídem.
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seguir un mismo método de gravamen para determinar el impacto ambiental que produce el vehículo”382.
Ya nos hemos ocupado con detalle de esta propuesta en el epígrafe 4.4.
1.7.3. Impuesto (ambiental) sobre estancias turísticas
“Se propone la creación de un impuesto sobre las estancias turísticas.
Este nuevo tributo local se justifica en que las estancias en hoteles o establecimientos análogos es un inequívoco signo de capacidad económica y,
en la razonabilidad de que los turistas contribuyan, en la medida de su uso,
a la financiación de unos servicios públicos. El nuevo impuesto potestativo
local que se propone debería presentar un hecho imponible suficientemente
amplio como para englobar todas las modalidades de estancias turísticas.
El contribuyente habría de ser la persona que realiza la estancia, si bien, a
efectos de facilitar la gestión del impuesto, podría determinarse que el titular del establecimiento turístico fuera el sustituto del contribuyente. La base
imponible habría de tener en cuenta el número de estancias y en la fijación de la cuota se podría distinguir, otorgando cierto margen a la autonomía local, entre establecimientos de distintas categorías”383.
La Comisión sostiene que, junto al principio de capacidad económica y
el principio del beneficio, “cabría justificar la exigencia de este impuesto
desde el punto de vista del impacto medioambiental que el turismo causa
en nuestro país, a fin de evitar una indeseable externalización de costes.
Esto es, resulta equitativo y eficiente que los turistas aporten las cantidades
necesarias para paliar el impacto que puedan causar en el medioambiente”384.
Pensamos que para dotar a este impuesto de verdadero carácter ambiental no debería atenderse a la categoría del establecimiento, sino a sus
características ambientales determinadas de modo uniforme en todo el territorio nacional.

(382) Ibídem.
(383) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local
(2017), págs. 60-61.
(384) Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local
(2017), núm. 192.
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1.6.4. Conclusión
El informe sobre la fiscalidad local contiene propuestas limitadas sobre
los tributos ambientales. Esto se explica por la existencia de otros problemas
que debía afrontar la Comisión. No obstante, sí se destaca la necesidad de
ambientalizar el impuesto sobre circulación y coordinarlo con el de matriculación (idea también expuesta por la Comisión Lagares y la Comisión para
la financiación autonómica), así como la idea de establecer un impuesto turístico de carácter ambiental. Quizá estas medidas podrían complementarse
introduciendo una regulación marco de las tasas ambientales en la Ley de
Haciendas Locales. En particular podrían introducirse diversos modelos de
tasas de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos que incentivasen la separación de residuos y el reciclado (incluyendo incentivos a la devolución de envases o la entrega de residuos a los puntos limpios).
1.8. EL INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA (2018)
Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño (EY)
1.8.1. Antecedentes
El Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2017, a propuesta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, adoptó el acuerdo,
publicado por medio de Resolución de la Subsecretaría de 28 de julio de
2017, de crear una Comisión de expertos sobre escenarios de transición
energética. El objetivo encomendado a la Comisión fue el de elaborar un informe, que sirviera de orientación a la estrategia necesaria para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de energía y clima, teniendo en
cuenta los criterios de eficiencia y sostenibilidad. El mandato a la Comisión
era el de establecer propuestas de política energética alternativas a las ya
existentes, evaluando sus correspondientes costes y beneficios.
La propia introducción del Acuerdo de creación menciona específicamente como uno de sus principales objetivos el de la lucha contra el cambio climático, especialmente a raíz del Acuerdo de París, en el que España
asumió un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se menciona, asimismo, el objetivo de la UE de reducir las emisiones entre un 80 y un 95% en 2050 respecto de los niveles de 1990.
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Los trabajos de este Grupo corren paralelos a los del Grupo de Trabajo Interministerial, creado en marzo de 2017, para la coordinación de la elaboración del Anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética
y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Entre los asuntos a los que
deberá atender este Grupo de Trabajo está el de la elaboración de la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050.
Se aprecia, pues, que el contexto en el que se crea la Comisión de Expertos para la Transición Energética es el de los compromisos asumidos por
España en el marco de la Cumbre de París en materia de cambio climático
(calentamiento global como resultado de la presencia de gases de efecto invernadero), compromisos que se sustancian en la reducción de emisiones a
la atmosfera y en el denominado propósito de lograr una cierta “descarbonización de la economía”. No es de extrañar, por lo tanto, que el informe
evacuado por la Comisión lleve como título el de “Análisis y propuestas
para la descarbonización”.
A este respecto, ha de señalarse que si bien existen numerosos impactos
relevantes sobre diversos ámbitos del medio ambiente que resultan dignos
de protección, lo cierto es que el cambio climático y el calentamiento global son, sin duda, los fenómenos que, por su alcance global y potenciales
consecuencias sobre la vida y actividad humana en varias zonas del planeta, han merecido mayor atención en los últimos años por parte de los Estados y las Organizaciones Internacionales.
En el caso de España, el informe aborda diversas propuestas para lograr una
descarbonizacion significativa de nuestro medio ambiente, mediante una drástica reducción de las emisiones atmosféricas causadas por los operadores.
El día 2 de abril de 2018 el informe ha sido entregado a la Administración, concretamente, ha sido presentado al Ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital. Tras la presentación al Ministro, el informe será remitido
por el Gobierno al Congreso de los Diputados, que deberá pronunciarse
sobre su contenido en la forma prevista en el artículo 198 de su Reglamento.
El informe final ha alcanzado un alto grado de consenso, ya que ha contado con el voto favorable de once de los catorce miembros de la Comisión. Estos once votos han sido los emitidos por los cuatro representantes
propuestos por el Gobierno, más los cinco propuestos (uno por partido) por
los partidos políticos PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias y PNV, más los
417

Fundación Impuestos y Competitividad

dos propuestos, respectivamente, por la patronal CEOE y el sindicato UGT.
El informe también ha contado con tres abstenciones, las de los representes
propuestos por el sindicato CC.OO., y por los partidos políticos de Podemos
y ERC. Pese al grado de consenso alcanzado entre los representantes propuestos por el Gobierno y por los partidos con mayor representación en el
Congreso de los Diputados, a la fecha de redacción de este documento resulta prematuro prever si las medidas recomendadas en las más de 500 páginas del informe acabarán constituyendo (o no) la base, al menos parcial,
de la regulación futura en materia de transición energética y lucha contra el
cambio climático385.
Si bien no formaba parte del objeto formal de estudio a cubrir por la Comisión, la realidad ha sido que los expertos han considerado ineludible pronunciarse acerca de la cuestión de la fiscalidad energética y medioambiental,
como asunto conexo a la transición energética e íntimamente ligado al objetivo de “descarbonizar” la actividad social y económica.
1.8.2. Propuestas en materia de fiscalidad energética y medioambiental
Las propuestas de la Comisión en materia de fiscalidad energética y medioambiental son de bastante calado. Algunas van en la línea de las tendencias y principios con los que ya se venía trabajando para la posible
reforma legal en este ámbito, si bien parten, en ocasiones, de un enfoque
más ambicioso y extremo de lo previsto. Otras propuestas, sin embargo, son
bastante novedosas y parecen el resultado de un proceso de análisis un tanto
alejado de los consensos existentes en esta materia.
La Comisión comienza advirtiendo de las deficiencias de las que, a su juicio, adolece el sistema de imposición medioambiental en España:
•

Se parte de la observación de que el diseño actual del sistema fiscal energético no internaliza adecuadamente los costes ambientales de la energía y los productos energéticos. Ello se debe a que
determinados costes ambientales no son internalizados (se hace

(385) Así, cabe señalar, por ejemplo, que el secretario de Transición Energética en la Ejecutiva
del PSOE, Hugo Morán, ha expresado inmediatamente tras la publicación del informe su
contundente rechazo a algunas de sus conclusiones, como es el caso de la relativa a la
prórroga de la vida a las centrales nucleares o el establecimiento de un objetivo del 29,7%
de energía de origen renovable en el mix eléctrico, frente al del 35% propuesto por el Parlamento Europeo.
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notar la baja recaudación obtenida en España por este tipo de impuestos, en comparación con la media de la Unión Europea), mientras que otros lo son mediante acumulación de figuras impositivas
que no necesariamente guardan relación directa con los impactos
ambientales asociados386.
•

Se observa también que las Comunidades Autónomas han desarrollado sus propios impuestos ambientales, lo que ha podido afectar
a la competitividad relativa de las instalaciones de generación situadas en las diferentes zonas de España. Por ello, se considera conveniente armonizar este tipo de fiscalidad en todo el territorio
español, si bien respetando el reparto de competencias entre las Administraciones Públicas.

•

Se identifican, en consecuencia, en el sistema tributario energético
español problemas de consistencia (calculo inadecuado de externalidades), de falta de uniformidad regional y de superposición de
figuras para atajar el mismo daño. Esta observación se pone expresamente en común con varios informes, que son objeto de análisis
en otros apartados de este documento, y que proceden de autorías
diversas tanto internacionales (OCDE, Consejo Europeo, FMI) como
nacionales (se cita el Informe Lagares de 2014 o el Informe de la
Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación
autonómica, de julio de 2017).

Frente a estas deficiencias, la Comisión expone los principios y el enfoque general del que parte su propuesta de reforma de la fiscalidad medioambiental en España:
•

La Comisión se propone abordar una reforma fiscal con objetivos
medioambientales, que persiga la descarbonización de la econo-

(386) Se menciona el ejemplo de los precios de la electricidad, que incorporarán costes fiscales “por acumulación” de varios impuestos diversos (el del Valor de la Producción de
Energía Eléctrica – IVPEE-, el IE sobre la Electricidad y el IE sobre Hidrocarburos que grava
el producto energético consumido -gas natural, carbón, etc.- para la generación eléctrica). Pues bien, pese a la acumulación de figuras impositivas no se alcanza una correlación entre el precio de la energía, impuestos incluidos, y el volumen de emisiones
producido para la obtención de la misma, ya que ni el IVPEE ni el IE sobre la Electricidad
discriminan en ninguna medida en función del nivel de emisiones asociado al sistema de
producción eléctrica empleado.
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mía y la mejora de la calidad del aire. El eje vertebrador de la reforma es mejorar la ”internalización” de costes medioambientales
en los precios.
•

La reforma se plantea de manera que permita: i) mejorar las señales de precios a los consumidores; ii) ser compatible con la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético; iii) no
suponer ni una pérdida de recaudación para las Administraciones
Públicas ni un incremento de la presión fiscal; y iv) respetar el
marco competencial legalmente previsto.

•

En la propuesta de reforma se plantean dos tipos de medidas distributivas: i) se pretende evitar el riesgo de deslocalización de empresas, por lo que se plantean mecanismos de compensación para
las industrias más expuestas a competencia internacional; ii) se
plantean exenciones para mitigar el impacto en determinados colectivos de usuarios sensibles (como es el caso del transporte o la
agricultura).

•

Se plantean soluciones técnicas como la articulación de un mecanismo que tenga en cuenta el caso de los sectores que actualmente
están obligados a participar en el mercado de derechos de emisión.

Como medidas concretas para la reforma se proponen las siguientes:
1)

Eliminación de los actuales impuestos sobre la energía y productos energéticos, esto es, los impuestos especiales al consumo de
electricidad, carbón, gas natural e hidrocarburos y el impuesto del
7% que grava los ingresos de la generación de electricidad (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica). El propósito de la Comisión es sustituir los actuales impuestos sobre la
energía por impuestos que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía.

2)

Creación de nuevos impuestos sobre las emisiones. Se propone la
sustitución de los anteriores por dos nuevos impuestos, uno que
grave las emisiones de CO2, y otro que lo haga con los daños de
otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas).
• Los sujetos pasivos de estos impuestos serían: i) las instalaciones
de generación de electricidad emisoras; ii) los consumidores fi-
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nales de carbón, gas natural y derivados del petróleo para usos
industrial, residencial y de transporte.
• En cuanto al impuesto sobre el CO2 se propone, como mecanismo para evitar la doble imposición de aquellos contribuyentes ya incluidos en el sistema europeo de derechos de
emisión (EU-ETS), permitir la deducción del valor de mercado
de los derechos ya adquiridos en dicho mercado.
• Respecto del umbral de imposición, la Comisión recuerda que la
mayoría de estudios disponibles fijan el coste ambiental de la tonelada de CO2 emitida en una cifra de entre 20 y 30€ por Tm.
Consecuentemente, las simulaciones que plantea la Comisión se
basan en escenarios de imposición de entre 15 y 30€ por tonelada.
• Como medida compensatoria para los sectores con “riesgo de
fuga de carbono”, se propone, a corto/medio plazo, la exención
del impuesto para las industrias más expuestas a dicho riesgo.
A largo plazo, se propone la adopción de medidas que podríamos considerar constitutivas del denominado “ajuste fiscal en
frontera”, mediante gravámenes a la importación del volumen
de emisiones inherentes a los productos importados.
• Respecto del impuesto a otras emisiones (SO2, NOx y partículas), la Comisión reproduce consideraciones similares a las del
CO2, salvo por lo que se refiere al alcance geográfico de los
daños, que en este caso no son necesariamente globales sino
más locales.
3)

Recargo por infraestructuras viarias:
• La Comisión parte de la consideración de que cada subproducto
energético ha de financiar sus propias infraestructuras. Así sucede con la electricidad y el gas, cuyas infraestructuras son financiadas por los consumidores, pero no con las
infraestructuras viarias387. Para lograr dicho fin sería necesario,

(387) Se recuerda, no obstante, que las infraestructuras presentan externalidades económicas y
pueden ser también elementos importantes de equidad interterritorial, lo que puede justificar que una parte de las infraestructuras (tanto viarias como eléctricas y gasistas) se financien desde los Presupuestos Generales del Estado.
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bien crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo, bien
establecer un sistema de viñetas que han de pagar los propietarios de los vehículos por el derecho a usar dichas infraestructuras, bien valerse de una combinación de ambos instrumentos.
• En tanto la mayor parte del parque automovilístico siga siendo
no-eléctrico, la Comisión propone financiar la red viaria con un
recargo sobre los carburantes, que sería de 0,331€/litro en el
caso de la gasolina y de 0,426€/litro en el caso del gasóleo. En
la simulación realizada, la recaudación obtenida por esta vía,
unida a la generada con los impuestos sobre matriculación y
circulación, se afecta a financiar los costes de construcción y
mantenimiento de carreteras.
4)

Recargo para financiar las energías renovables:
• Se propone sustituir la actual financiación de las energías renovables por un recargo para todas las energías formado por dos
componentes: i) un primer componente que reflejaría el sobrecoste de las instalaciones renovables más eficientes (dicho recargo sería nulo a los precios de mercado actuales); ii) un
segundo componente complementario del anterior, que reflejaría el sobrecoste de las centrales instaladas en el pasado a un
coste superior al actual. Este componente debería ir financiado
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o, alternativamente (si la situación presupuestaria no lo permitiese), mediante un recargo a todas las fuentes de energía final.

El impacto de las anteriores medidas sobre el precio de la energía y los
productos energéticos, sería, según simulaciones de la propia Comisión, el
siguiente:
•

Se abarata la factura de la electricidad. Por el contrario, como resultado de los nuevos impuestos y recargos planteados, aumenta
el precio de los hidrocarburos, especialmente del gasóleo, pero
también del gas natural, la gasolina, el butano, etc.

•

Lo anterior es coherente con el objetivo de la Comisión de fomentar la “electrificación” de la economía. La Comisión parte de la observación de que la mayor parte del sobrecoste de las energías
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renovables ha sido repercutido vía precio a los consumidores de
electricidad, ya sea por vía de peajes, ya por vía de impuestos388.
Ello, a su juicio, distorsiona los precios relativos de la electricidad
y los hidrocarburos, dificultando la transición hacia una economía
más baja en emisiones.
•

Según las estimaciones de los expertos, una reforma de estas características reduciría las emisiones de CO2, NOx, SO2 y partículas.

•

Asimismo, los expertos creen que la reforma generaría impacto positivo sobre las exportaciones, el PIB, el empleo y, en consecuencia,
la recaudación tributaria por IRPF e IVA. El impacto sobre las empresas, sin embargo, ofrece gran variabilidad, dependiendo de si
se trata de un sector objeto de compensaciones o no, así como del
peso relativo que tengan los diferentes productos energéticos en su
gasto energético total.

•

Cabe señalar que la sustitución de los actuales impuestos especiales
por impuestos que graven estrictamente el daño ambiental de las emisiones contaminantes puede entrañar cierta complejidad y llevar un
cierto tiempo. Por ello, en una simulación específica, se plantea un escenario menos ambicioso con una propuesta de modificación de la financiación de las energías renovables sin abordar la reforma fiscal
completa, lo que permitiría un ajuste más suave de los precios relativos.

1.8.3. Consideración final
Como conclusión, puede señalarse que el Informe ha efectuado una
nueva contribución al intenso debate al que asistimos relativo a cómo abordar la fiscalidad energética y medioambiental en España. En su propósito de

(388) Según la Comisión, a partir de datos del año 2015, el sobrecoste de las renovables ascendió a 5.319M de euros, cantidad que fue financiada mediante las siguientes partidas:
a)peajes de acceso (2.225M); b) ingresos de las subastas de CO2 (343M); c) recaudación
obtenida por medio de los siguientes impuestos: c.1) IE de hidrocarburos aplicable al gas
natural consumido en usos “no eléctricos” (248M) y c.2) eléctricos (147M); c.3) IE sobre
el carbón consumido en “usos eléctricos” (252M), c.4) IVPEE (1.652M), c.5) impuesto a
la producción y almacenamiento de residuos nucleares (260M); c.6) y el canon hidráulico (192M).
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fomentar la “electrificación” de la economía, la Comisión plantea algunas
propuestas ambiciosas y de bastante calado, que parecen perseguir el propósito general de alterar completamente el balance actual de precios finales, impuestos incluidos, de la electricidad y los hidrocarburos, elevando
notablemente el precio de estos últimos y reduciendo el de la electricidad.
En ejecución de ese propósito, la Comisión propone reconfigurar completamente el mapa de impuestos aplicables, y lo hace de un modo un tanto
extremo, ya que no se propone reorientar dichos gravámenes, de modo que
estén mejor alineados con la internalización de los costes ambientales por
emisiones a la atmosfera, sino que se propone su eliminación y, en su caso,
su sustitución por figuras que, en algún caso, responden a una naturaleza y
objetivos sustancialmente distintos. Asimismo, genera alguna incertidumbre
el hecho de que estos trabajos hayan corrido paralelos (y sin aparente coordinación) a los del Grupo de Trabajo Interministerial que está preparando
el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
Como ya es sabido, nos encontramos ante una materia de enorme complejidad, con ramificaciones muy relevantes en ámbitos como el medioambiental, el de política energética, el presupuestario, el de modelo
económico, etc., materia en la que además coexisten gran variedad de agentes involucrados (productores de energía y productos energéticos, consumidores intensivos, sectores industriales “emisores”, ciudadanos, etc.), con
intereses y expectativas no necesariamente concurrentes, así como diversas
Administraciones Públicas competentes. Se trata además de un ámbito en el
que España viene obligada por compromisos internacionales de reducción
de emisiones, pero también por normativa comunitaria de armonización
hoy vigente (o en curso de preparación) en materia de fiscalidad de la energía y los productos energéticos.
Ante este escenario, por un lado, se agradece cualquier contribución que
enriquezca el debate, como la realizada por la Comisión de Expertos para
la Transición Energética. Por otro lado, no obstante, se sigue echando en
falta que los poderes públicos impulsen un proceso único, verdaderamente
reflexivo, sosegado y participativo, que sea el germen para la adopción de
verdaderas políticas de Estado de carácter plurianual en materia de energía
y medioambiente.
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1.9. ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y CONVENIENCIA DE LAS MEDIDAS
PROPUESTAS EN ESTOS INFORMES
Pablo Renieblas Dorado (DELOITTE)
1.9.1. Comentarios introductorios
Si bien ya en los anteriores epígrafes se ha ido realizando una valoración
individualizada de los distintos informes y de las medidas que propugnan en
cada uno de ellos, se considera necesario el realizar en el presente epígrafe
un análisis valorativo global de las principales medidas que se propugnan en
los anteriores informes, al ser en general coincidentes las mismas.
Para determinar la posibilidad de aplicar o llevar a cabo esa reforma, es relevante partir de una serie de premisas iniciales en relación con el contenido
de los informes en cuestión. En primer lugar, cabe resaltar el carácter genérico
que, en esencia, plantean los informes emitidos por la OCDE y el FMI en el
año 2017. En cambio, frente a este hecho anterior, contrasta que los informes
publicados por parte de la Comisión Europea y la Comisión de Expertos sí
que son más claros y concisos sobre qué medidas fiscales se deberían aplicar.
No obstante lo anterior, todos los informes, tanto los publicados por organismos nacionales como por entidades de ámbito internacional, tienen
como común denominador el hecho de que debe llevarse a cabo una reforma de la fiscalidad ambiental en España, dada la palmaria deficiencia de
la situación actual. Y, en concreto, parece esbozarse de todo ello, que la actividad normativa en esta materia ha de ir en la senda del incremento de la
fiscalidad indirecta, en detrimento de la tributación directa.
En particular señalan la necesidad de incrementar la tributación de impuestos indirectos ya existentes, reconvirtiendo los mismos en impuestos de naturaleza medioambiental, como son los impuestos sobre hidrocarburos, electricidad,
carbón o los relacionados con el automóvil, o creando nuevos impuestos como
pueden ser el de residuos, agua, o emisiones de óxido de nitrógeno.
Este incremento de la recaudación, señalan, debería de ir acompañado
de una minoración en la imposición directa, ya sea a través de bajadas en
tipos en los impuestos que gravan las rentas o incluso el trabajo, que permita
disponer de más rentas a las personas físicas y jurídicas, con los posibles
efectos beneficiosos que esto supone sobre la economía.
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1.9.2. Comentarios particulares
En primer lugar, cabe resaltar un aspecto de especial trascendencia en
materia de tributación medioambiental, y no es otro que, el principal objetivo de un impuesto es la obtención de recursos monetarios en favor del órgano que los exige.
En este sentido debe señalarse que para que un impuesto sea medioambiental y resulte razonable establecerlo, conforme a las definiciones recogidas anteriormente, debe de cumplir al menos dos parámetros:
•

Gravar conductas nocivas para el medioambiente favoreciendo
aquellas que son positivas.

•

Tener cierta potencia recaudatoria.

Analizando las modificaciones que proponen, se observan como las mismas recaen en muchos casos en impuestos que se encuentran armonizados
a nivel europeo mediante directivas, en particular queremos referirnos a los
denominados Impuestos especiales.
En este sentido se debe recordar que cualquier modificación que afecte
a estos impuestos debe estar amparada y resultar conforme al acervo comunitario, y no solo nos referimos a dichas directivas sino que también se
han de cumplir con los requisitos establecidos respecto de las ayudas de Estado, en la medida en que si estos impuestos favorecen conductas favorables
para el medio ambiente, exonerándolas de pagar impuestos, eso puede conllevar que los órganos comunitarios analicen si dicha normativa cumple con
la normativa emanada al respecto de las ayudas de Estado.
Así se echa de menos en estos informes un análisis un poco más detallado
al respecto, aunque de inicio, cabe decir que la Comisión europea es favorable a la introducción de este tipo de medidas, ya que el borrador de propuesta de directiva de fiscalidad sobre la energía contemplaba la posibilidad
de aplicar tipos diferenciados en función de los efectos contaminantes de
cada producto gravado y reconocía la posibilidad de aplicar tipos reducidos
respecto de determinadas conductas que se consideraban beneficiosas.
En todo caso en la actualidad, cualquier modificación al respecto requerirá analizar si es conforme tanto a la Directiva 2003/93/CE como a las
Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
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A la hora de implementar un impuesto medioambiental que cumpla con
el requisito de gravar y por tanto reducir o eliminar en un futuro las conductas nocivas que dañan el medio ambiente, nos podremos encontrar que
en un futuro se produzca una minoración de la recaudación tributaria de
dichos impuestos; es decir, existe un factor que debe tenerse en cuenta en
este tipo de impuesto que es la posible temporalidad de los mismos. Así en
España tenemos un ejemplo claro, que es el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Este impuesto se modificó para que pasara a ser un impuesto medioambiental favoreciendo todos aquellos vehículos que emitían menos dióxido de
carbono (CO2) exigiéndose el gravamen en función de las emisiones de cada
vehículo. Inicialmente este impuesto recaudaba cuantías cercanas a los mil
quinientos millones de euros, mientras que en la actualidad, en la medida
que los fabricantes han ido consiguiendo ajustar las emisiones de CO2, la
recaudación ha pasado a ser de poco más de trescientos millones de euros.
Así una reforma de este calado que suponga el incremento de la imposición indirecta y una minoración de la directa debe conllevar un análisis
muy preciso sobre que nuevos impuestos medioambientales se vayan a
crear, analizando la temporalidad de los mismos y los efectos recaudatorios
que vayan tener, ya que la minoración de la realización por parte de los ciudadanos de la conductas más gravosas y más nocivas para el medioambiente, llevará en un futuro a la reducción de la recaudación, análisis que
se echa de menos en estos informes.
En todo caso conviene señalar que los impuestos que en general plantean
introducir estos informes recaen sobre conductas que son de difícil sustitución a corto plazo, lo cual garantiza el mantenimiento de la recaudación a
corto/medio plazo, por ejemplo, en materia energética destacan principalmente los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre la electricidad; también, el impuesto sobre agua y; el impuesto sobre los residuos, que también
señala la Comisión Lagares.
Por tanto, a continuación de lo anteriormente señalado, puede afirmarse
que estos informes plantean reformas de calado en materia de tributación
medioambiental, desde el punto de vista de gravar conductas que son nocivas para el medioambiente y con impuestos que gozan de una cierta temporalidad desde el punto de vista del mantenimiento de la recaudación, que
puede ser razonable llevar a la práctica.
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Otro elemento a analizar junto al elemento temporal desde el punto de
vista del mantenimiento de la recaudación, es ver la importancia de la cuantía que puedan recaudar los mismos, ya que para que se pueda realizar esta
reforma, deben tener estos impuestos suficiente potencia recaudatoria en
términos cuantitativos, que permitan a su vez la minoración en la tributación
de la imposición directa.
En este sentido debe señalarse que la administración española se pronunció
en algunos foros con ocasión de la creación del Impuesto sobre Gases Fluorados, señalando que para que un impuesto pueda ser rentable a la administración
central, debe cuanto menos recaudar más de cien millones de euros.
En los primeros borradores que fueron elaborados por la OCDE en el estudio sobre la situación medioambiental en España, referido al informe publicado sobre el ejercicio 2015, señalaban que debían de introducirse en
nuestro país impuestos medioambientales al estilo de los países nórdicos,
pero tal contenido no fue finalmente incluido en el informe publicado por
el citado organismo. Esto se debe a que la Administración española informó
al respecto de que el volumen recaudatorio estimado por ese tipo de tributos no era lo suficientemente alto como para introducirlos en el sistema fiscal, por lo que no merecía la pena establecerlos.
Ahondando en el párrafo anterior, es importante tener en cuenta que la
filosofía de muchos de los impuestos medioambientales implementados en
los países nórdicos, se caracteriza por el hecho de que, con independencia
del volumen recaudatorio, los tributos son establecidos para eliminar las
conductas nocivas medioambientales. En cambio, desde la perspectiva de
nuestras autoridades fiscales y gubernamentales nacionales, la cual -en términos generales- compartimos, deben aprobarse en general aquellos impuestos medioambientales que, a priori, garanticen un determinado nivel
de ingresos para el erario público. Esto último, en la práctica, hace referencia a que, no solo se cubran los gastos en los que es necesario incurrir para
la correcta gestión y recaudación administrativa del tributo en cuestión, sino
que dote de un mayor nivel de recursos a las administraciones.
En este sentido, los informes de la OCDE y de la Comisión Lagares sí que
realizan unas estimaciones de lo que podrían suponer en términos recaudatorios las modificaciones propuestas, importes que superan los cinco mil
millones de euros, cuantías que a nuestro juicio se consideran suficientes
para que se puedan llevar a cabo las reformas señaladas.
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Por otro lado, concluyendo con las distintas ideas introducidas en este
apartado para su valoración, por último y no por ello menos importante,
estos informes insisten en la necesidad de realizar una reforma y una adecuada estructuración de los Impuestos que existen en la actualidad tanto a
nivel central como a nivel autonómico.
Así a nivel estatal podemos destacar en relación con los impuestos que
recaen sobre la electricidad que se subraya el hecho de que carece de sentido la existencia de distintos tributos en este ámbito, por lo que sería razonable la introducción de un único gravamen en este campo que esté
revestido de un sustento legal que le pueda dotar de un impacto recaudatorio significativo y sea homogéneo a nivel estatal. Además, este hecho iría
en consonancia con lo estipulado en el ámbito europeo y, por lo tanto, evitaría una posible infracción de la normativa comunitaria en cuestión.
En relación con la tributación autonómica, la actual configuración territorial de España ha de estar indubitablemente presente a la hora de analizar la fiscalidad medioambiental en nuestro país. En esencia, hay que tener
presente que cualquier reforma de calado en la fiscalidad medioambiental
que se realice en España, ha de ir directamente ligada a una reforma de las
competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas, en esta materia;
en el marco de establecer menos impuestos, más efectivos, que doten de
suficientes recursos económicos a las Comunidades Autónomas y homogéneos a nivel estatal.
Finalmente, los distintos informes proponen como objetivo final un aumento de la fiscalidad indirecta, junto a una reducción de la fiscalidad directa en esta materia, lo cual parece la tendencia a seguir en nuestro
entorno. A su vez, cabe resaltar que, frente a la política de los países nórdicos de introducir gravámenes en materia del medioambiente con independencia del potencial recaudatorio de los mismos, en España ha de tenerse
clara esa premisa a la hora de legislar. Y, este hecho estaba contemplado en
los borradores del informe de la OCDE. Esta última idea guarda relación,
entre otras cosas, con indisociables factores sociales y culturales de nuestro
país.
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CAPÍTULO XII
RECOMENDACIONES DE MEJORA, OTRAS CONSIDERACIONES
PARA UNA POSIBLE REFORMA
Pablo Renieblas Dorado (DELOITTE),
Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño (EY)

2.1. OPCIONES DE POLÍTICA LEGISLATIVA, RECOMENDACIONES,
DE CARA A LA REFORMA DE LA FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL
Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño (EY ABOGADOS)
Pablo Renieblas Dorado (DELOITTE)
2.1.1. Introducción
En general, las normativas en materia de fiscalidad medioambiental que
nos encontramos en Derecho Comparado, comparten buena parte de las
actividades y productos que quedan sujetos a dichos impuestos. Así, de un
modo u otro, la gran mayoría de los Estados de nuestro entorno gravan la
energía y los productos energéticos (electricidad e hidrocarburos), los vehículos (impuestos de matriculación y/o circulación), las emisiones atmosféricas (COx, NOx, SOx, VOC, gases fluorados, etc.), los residuos sólidos, los
vertidos al agua, etc.
Sin embargo, la aproximación a dichas fuentes de impacto ambiental y el
enfoque seguido por cada Estado a la hora de diseñar los gravámenes correspondientes, presentan variaciones significativas de unos países a los otros.
Así, los Estados se enfrentan a diversas opciones en materia de política
legislativa, opciones que determinan la convivencia de sistemas fiscales bastante diversos. Incluso en aquellos casos en los que los impuestos se diseñan en unos Estados y otros de un modo similar, nos encontramos con
diferencias muy significativas en cuanto a los tipos de gravamen, diferencias
que seguramente resultan poco justificables en un ámbito en el que se supone que el gravamen efectivo debería estar acomodado a la cuantificación
(o, en su caso, estimación) del valor económico asociado al impacto ambiental causado y que se pretende “internalizar”.
Entre las principales opciones de política legislativa con las que cuentan
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los legisladores, podemos citar las que se mencionan en el sub-apartado siguiente.
2.1.2. Opciones de política legislativa y recomendaciones generales
(i) Elección del tipo de instrumento normativo
Una decisión previa a la que se enfrentan los Estados es la de optar entre
establecer políticas de mero cumplimiento e incentivos para los comportamientos menos contaminantes o, por el contrario, introducir un marco normativo completo de fiscalidad medioambiental.
Como ya se ha indicado, tanto la OCDE como el FMI recomiendan el uso
preferente de la fiscalidad ambiental (incluyendo los mecanismos de mercado en el caso de las emisiones a la atmosfera) frente al enfoque regulatorio y de incentivos, ya que consideran que este último atribuye excesivo
poder al legislador para decidir quién debe soportar el coste de la adaptación
tecnológica hacia procesos “más limpios” y quién debe recibir incentivos
por la realización de alguna actividad o inversión considerada beneficiosa
para el medioambiente. Además, la mera política de cumplimiento puede
llevar a un efecto no deseado de estancamiento tecnológico, y frenar la innovación una vez que el estado de la técnica ya permite cumplir con los umbrales máximos de impacto medioambiental fijados por la legislación.
Así, parece razonable acudir al instrumento impositivo, ya que atribuye
mayor flexibilidad y autonomía a los sectores empresariales para adaptarse
a los estándares de cumplimiento del modo que les resulte más eficiente de
entre los posibles, manteniendo asimismo vigente el incentivo a seguir invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo dirigidas a poner en
funcionamiento tecnologías cada vez más limpias.
De otra parte, la mayor parte de los informes analizados en esta obra que
estudian la posibilidad de la introducción de una reforma fiscal medioambiental en España, coinciden en propugnar el incremento de la imposición
medioambiental, a la vez que se reduce la fiscalidad directa, con el objetivo
de lograr una reactivación de la economía (a ello nos referimos en diversas
ocasiones en esta obra como “reforma fiscal verde”). Ello nos lleva, como
planteamiento previo, a la consideración de que si se desea una reforma tributaria en la que los ingresos obtenidos sustituyan a los dejados de percibir
con la imposición directa, dicha reforma haya de estar basada fundamen-
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talmente en impuestos, en lugar de utilizar otras figuras de ingreso público
de menor potencia recaudatoria como podría ser el caso de las tasas o los
precios públicos.
(ii) Adopción de mecanismos de coordinación de los distintos tipos de
instrumentos normativos empleados
Como cuestión relacionada con la anterior, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que los Estados combinen mecanismos de diversa naturaleza a
la hora de afrontar la protección del medio ambiente. Ello no sólo es posible, sino que es incluso conveniente (como recomiendan la OCDE y el FMI),
pero obliga a establecer previsiones que eviten un potencial solapamiento
de medidas de diverso tipo.
La decisión de política legislativa es, en este caso, cómo integrar en un
mismo sistema y hacer consistente la presencia en el mismo de, por ejemplo, medidas fiscales y de instrumentos de mercado. En este punto, el objetivo no sólo debe ser el evitar la doble imposición389, sino el de dotar al
sistema de una auténtica coherencia interna, evitando la coexistencia de figuras con finalidades y resultados contradictorios, y asegurando que los
focos de impacto ambiental son adecuadamente tratados mediante el instrumento más eficiente en cada caso, ya se trate de impuestos, mecanismos
de mercado, regulaciones o incentivos.
(iii) Cómo dotar de auténticos contenido y finalidad ambiental a los
impuestos medioambientales.
De acuerdo con las principales orientaciones emitidas al respecto por
Organismos Internacionales, parece lógico que los impuestos medioambientales sean diseñados de modo que las bases imponibles sujetas estén
orientadas al comportamiento contaminante, mientras que los tipos impositivos estén proporcionados al daño medioambiental de que se trate (por difícil que pueda parecer en ocasiones la estimación del valor económico de
(389) Como regla general, la doble imposición en materia de emisiones se evita, simplemente,
declarando no sujetas al impuesto sobre emisiones aquellas instalaciones que ya están sometidas a instrumentos de mercado como es el caso del EU ETS, o bien al menos, en el
caso de que el tipo impositivo establecido para el impuesto sobre las emisiones sea claramente superior al precio pagado por los derechos, mediante la previsión de algún mecanismo de deducción del precio pagado por los derechos de emisión adquiridos (o de
su valor de mercado) en el mercado correspondiente.
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dichos costes ambientales). De igual modo, parece recomendable que se
establezcan ventajas (reducciones, exenciones, etc.) que garanticen que
exista verdadero incentivo para que los contribuyentes traten de limitar el
impacto contaminante, ya sea mediante reducción del consumo con efecto
sobre el medioambiente, ya mediante inversión en investigación / adaptación a tecnologías más eficientes y menos contaminantes. Asimismo, el alcance geográfico de los impuestos ha de ser, idealmente (y con los límites
derivados de la soberanía de cada autoridad legislativa), tan amplio como
el alcance del daño medioambiental de que se trate.
Este requisito de que los elementos estructurales del tributo se ajusten a
una verdadera naturaleza y finalidad ambiental no siempre se cumple España.
Así por ejemplo, no parece que tenga sentido, que se creen impuestos
pretendidamente medioambientales que graven las grandes superficies comerciales por los posibles efectos nocivos que puedan provocar los vehículos que se aproximan a la zona para aparcar, pero a su vez se exoneren de
la exigencia del impuesto a establecimientos que se dedican a determinadas actividades, sin que exista justificación ambiental ni ninguna finalidad
social en dichas actividades. De igual modo, no se entiende que, considerándose la energía eólica como una de las fuentes más limpias de generación eléctrica, se graven los aerogeneradores mediante un impuesto de
carácter pretendidamente medioambiental que atiende al supuesto daño
causado por su impacto visual.
Como ya se ha indicado, para que un impuesto sea considerado medioambiental, es necesario que el hecho imposible y la base imponible estén
diseñados de modo que se graven unas determinadas conductas nocivas
para el medio ambiente, en pos de favorecer la realización de otras conductas que no resultan nocivas para nuestro entorno, y asimismo, que la
tasa impositiva esté diseñada específicamente para alcanzar dicho objetivo.
Por tanto, no basta con señalar en la exposición de motivos que un impuesto
tiene finalidad medioambiental para que se considere como tal, sino que el
mismo debe cumplir con parámetros que le confieran verdadera naturaleza
medioambiental, como ha sido declarado en reiteradas ocasiones tanto por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (por ejemplo, en el asunto C82/12, Transportes Jordi Besora) como por el Tribunal Constitucional (por
ejemplo, en la Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre).
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(iv) Nivel de complejidad del sistema
Los Estados se enfrentan también a la decisión de optar por disponer de
un sistema con pocos impuestos y de mayor potencia recaudatoria unitaria,
o bien de contar con mayor número de impuestos pero de menor capacidad
recaudatoria unitaria.
Desde este punto de vista, es cierto que un enfoque analítico y técnicamente “purista” de la cuestión, podría llevar al establecimiento de un sistema con una gran multiplicidad de impuestos, incluso algunos de muy
pequeña envergadura, dirigidos a penalizar, con criterios más o menos autónomos, cada tipo de acción con un impacto medioambiental pernicioso.
Sin embargo, ello desembocaría en un marco normativo de excesiva complejidad y dispersión, abocado a una gestión poco eficiente y costosa tanto
por parte de la Administración como de los operadores390.
Con carácter general, para la consecución de los objetivos marcados para
la denominada “reforma verde”, creemos necesario que la tipología de impuestos medioambientales que se introduzcan cuenten con la suficiente potencia recaudatoria (de lo contrario, no permitirían la correlativa reducción
de la imposición directa). A este respecto, conviene recordar que hay pocos
impuestos que cumplan ese requisito. Por lo tanto, una reforma del sistema
tributario con tintes medioambientales, debe basarse fundamentalmente en
un número reducido de impuestos. Así, una reforma basada en la modificación o creación de un número reducido de impuestos también consigue
dar cumplimiento al objetivo, que debería perseguir cualquier reforma, de
no añadir excesiva complejidad al sistema ni incrementar en exceso los costes administrativos en los que deban incurrir tanto contribuyentes como Administración.
A título de ejemplo de impuesto medioambiental en España que haya
cumplido con esos requisitos podemos citar el Impuesto sobre determinados medios de transporte. Como se explicó en un apartado anterior de esta
obra, este impuesto fue objeto de una reforma por la que se modificó la

(390) A este respecto, puede recordarse la noción de que la Administración española tiene internamente evaluado (de manera informal) que el establecimiento de un nuevo impuesto
sólo compensa la inversión necesaria para la gestión administrativa del mismo, una vez
que la recaudación obtenida por aquél excede los cien millones de euros.
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forma de determinar la base imponible, pasando a tributar los vehículos en
función de las emisiones de CO2 a la atmosfera. Ello ha permitido su permanencia en el tiempo, si bien con una importante reducción paulatina de
la recaudación (desde unos 1.700 millones de euros hasta los 300 millones
en la actualidad). Una vez cumplidos sus objetivos (favorecer la reducción
de emisiones de CO2 de los vehículos y dotar de recaudación a las Comunidades Autónomas) debe plantearse una reforma del mismo, cuestión a la
que nos referimos en un apartado específico de esta obra.
Si bien consideramos que la reforma debe basarse en unos pocos impuestos con potencia recaudatoria, y con vocación de permanencia temporal, eso no evita que, en la medida en que un impuesto pueda suponer
una medida eficaz desde un punto de vista medioambiental para la reducción o eliminación de determinadas conductas nocivas para el medio ambiente (los denominados beneficios indirectos en este libro), se pudiera
complementar ese núcleo de impuestos de alta potencia recaudatoria, con
un número reducido de impuestos en el que su único objetivo sea el beneficio medioambiental, independientemente de la recaudación directa que se
puedan obtener por los mismos y de su temporalidad. Ello estaría especialmente justificado en el caso de determinadas conductas que pueden ser altamente nocivas desde un punto de vista medioambiental. Para este tipo de
casos, el establecimiento de un impuesto con tipos impositivos altos puede
contribuir a la reducción / erradicación de la conducta de que se trate,
dando con ello cumplimiento al principio de que quien contamina paga.
En definitiva, consideramos que ha de buscarse el objetivo de diseñar un
sistema que armonice adecuadamente la internalización de los costes asociados a cada comportamiento contaminante, con la necesaria gestión eficiente de los recursos por parte de Administración y contribuyentes.
(v) Determinación del esfuerzo tributario total y distribución del
mismo por sectores
Podemos distinguir aquellos Estados que optan por un sistema de fiscalidad
medioambiental de mayor potencia recaudatoria frente a los que optan por
uno de niveles impositivos más bajos. El mayor o menor peso de este tipo de
impuestos en el conjunto del sistema tributario responde a razones históricas,
económicas y de diversas índole pero, en última instancia, ha de entenderse
el resultado de las decisiones adoptadas por el legislador en materia de política fiscal. Ello da lugar a que, incluso en el ámbito de la Unión Europea, en438
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contremos gran variabilidad entre el peso relativo de este tipo de impuestos
en unos países y otros391.
De igual modo, resulta de gran importancia la decisión acerca de cómo
distribuir el esfuerzo fiscal relativo a la imposición medioambiental. Esta distribución no será normalmente el resultado de una única decisión consciente
y planificada del legislador, sino el efecto de un conjunto de medidas adoptadas en distintos ámbitos (decisiones sobre tipos impositivos, reducciones,
exenciones, etc.), como respuesta a problemáticas diferenciadas, en ocasiones coyunturales, y atendiendo al interés público en salvaguardar la competitividad de unos sectores empresariales u otros.
(vi) Establecimiento de un ámbito ambiental autónomo o
“ambientalización” del sistema tributario en su conjunto
El legislador puede afrontar la fiscalidad medioambiental como un ámbito autónomo y, hasta cierto punto, estanco del sistema tributario, constituido únicamente por impuestos específicamente dirigidos al gravamen de
las distintas fuentes de impacto ambiental.
No obstante, también puede concebirse la imposición ambiental como
un objetivo general del sistema tributario, que deba estar presente en cualesquiera de los impuestos existentes en el mismo, sin perjuicio de que,
como es lógico, pueda haber asimismo impuestos específicamente dirigidos al gravamen de los impactos ambientales más relevantes.
En la actualidad, puede decirse que el sistema fiscal español se encuentra poco “medioambientalizado”, sobre todo como resultado de la desaparición de la mayor parte de incentivos y disposiciones específicas que
existían en la normativa del Impuesto sobre Sociedades con carácter previo
a las reformas normativas producidas en los últimos años. En un apartado específico de esta obra hemos analizado (incluyendo referencias de perspectiva histórica), los incentivos medioambientales que existen o han existido
(391) De acuerdo con los datos de Eurostat, la recaudación por impuestos ambientales respecto
del total de ingresos tributarios ascendió en 2016, en la media de la UE, al 6,3%. Frente
a Estados en los que dicho porcentaje representó una proporción de entre el 9% y el 12%,
como es el caso de Letonia, Eslovenia, Grecia, Bulgaria, Croacia o Rumanía, nos encontramos ocho países, entre ellos España, por debajo del umbral del 6%: Eslovaquia (5,6%),
Austria (5,5%), España (5,5%), Suecia (5,1%), Bélgica (5%), Francia (4,9%), Alemania
(4,8%) y Luxemburgo (4,6%).
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en nuestra normativa tributaria “no ambiental”, proponiendo la recuperación y adopción de algunas medidas que puedan promover la asunción de
inversiones favorecedoras del medioambiente por parte de las empresas.
(vii)Determinación de la fase del proceso de producción, venta o
consumo en la que se establece el gravamen
Otra de las decisiones de política legislativa más relevantes a la hora de
configurar un sistema de fiscalidad medioambiental, es la de identificar la
fase del proceso de producción, venta y consumo de un producto en la que
se grava el mismo. Esta decisión, lógicamente, es determinante de los efectos de toda índole (recaudatorios, medioambientales, económicos, etc.) que
pueden derivarse de la introducción de una determinada figura tributaria.
A este respecto, como hace la OCDE, ha de recordarse el principio general de la buena práctica tributaria por el cual es preferible que los impuestos graven la fase final de la producción, el consumo o las rentas,
tratando de evitar en lo posible gravámenes de fases intermedias que pueden distorsionar su correcto funcionamiento. Si bien es cierto que este principio no se encuentra íntegramente implantado en las normativas tributarias
de los países de la OCDE y que se enfrenta a diversas dificultades para su
total virtualidad, consideramos que puede ser una buena guía para conseguir disponer de sistemas de imposición ambiental neutrales y eficientes.
Con arreglo a la lógica inherente a este principio, creemos recomendable
que un sistema de fiscalidad medioambiental sitúe el gravamen, siempre
que ello sea posible, en la fase de consumo final de los productos, en lugar
de en alguna de las fases industriales o comerciales previas.
La ubicación del gravamen ambiental en fase de consumo en lugar de en
fase industrial, presenta la ventaja de conferir mayor neutralidad al sistema,
ya que permite que los productos compitan en un determinado mercado
local con sujeción a las mismas reglas de imposición, en lugar de competir
con precios que incorporan costes fiscales previos muy distintos, dependiendo de la Jurisdicción en la que se hayan desarrollado los procesos industriales gravados por los impuestos medioambientales.
Esta regla tiene ventajas en el caso de productos cuyo consumo tiene un
buen nivel de elasticidad en la demanda, ya que el gravamen en fase de
consumo permite desincentivar, de un modo más transparente, la compra de
los mismos por parte de los consumidores. Pero incluso para los productos
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que presentan menos nivel de elasticidad en la demanda, creemos recomendable concentrar la carga tributaria en la fase final de consumo, confiriendo así mayor neutralidad (para las empresas) y transparencia (para los
consumidores) al sistema.
En esta línea se encuentra, por ejemplo, la propuesta de reforma de la Directiva de imposición de la energía y los productos energéticos, que contempla incorporar un elemento de imposición expreso sobre las emisiones
de CO2 en el gravamen de los hidrocarburos, elemento que conviviría con
el más tradicional relativo al contenido energético de los productos (valor
calorífico neto). Éstas, y otras medidas contempladas en la Directiva parecen ir en línea de desplazar la mayor parte posible de la carga fiscal total vinculada con las emisiones al consumidor final de los hidrocarburos.
Así, de un modo u otro, parece factible orientar a los consumos finales el
gravamen de la mayor parte de los impactos ambientales, manteniendo la
neutralidad del mercado y protegiendo la competitividad de las empresas.
En el caso de las emisiones de CO2, encontramos que una buena parte
de ellas están formalmente gravadas en fase industrial por vía del mecanismo alternativo del EU ETS (Régimen europeo de comercio de derechos
de emisión), si bien ello se ha hecho en los últimos años de modo incompleto dado el exceso de oferta de derechos y el bajo precio al que han venido cotizando los mismos392. Para los denominados “sectores difusos” (los
que quedan fuera del EU ETS), como es el caso del sector residencial o del
transporte, parece factible relegar el gravamen de las emisiones de CO2 a
las producidas con ocasión del consumo final de hidrocarburos, tal como
se prevé en la propuesta de modificación de la Directiva de la fiscalidad de
la energía y los productos energéticos393.
Para el resto de emisiones (NOx y SOx fundamentalmente), también es
factible poner la mayor parte de la carga tributaria total en sede del con(392) Durante el año 2018, sin embargo, el precio de los derechos de emisión de CO2 ha estado sometido a una escalada muy notable, encontrándose a la fecha de cierre de esta
obra en el entorno de los 15 euros / Tm, frente al precio de referencia de, por ejemplo,
junio de 2017, que se encontraba en el entorno de los 5 euros / Tm).
(393) En este último caso (transporte), aun gravando en fase de consumo, creemos conveniente
mantener un tratamiento diferenciado para determinados consumos no finales, como es
el caso del consumo profesional intensivo de carburantes de automoción en sectores
como el transporte de mercancías o pasajeros, la agricultura o la pesca.
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sumo final, mediante gravamen de los productos cuya utilización provoca
mayores emisiones de este tipo.
Así, por ejemplo, podría vincularse el gravamen de las emisiones NOx a impuestos que recaigan en fase final sobre el transporte, como podrían ser los de vehículos (en función del nivel de emisiones asociado a cada tipo de motor), el propio
impuesto de hidrocarburos o incluso pensar en alternativas más novedosas como
las tasas de congestión ya existentes en algunas grandes capitales europeas.
De igual modo, podrían plantearse impuestos sobre otros consumos vinculados con las emisiones NOx, como es el caso de los fertilizantes y pesticidas. No se trataría en este caso de impuestos que recayeran necesariamente
sobre la fase final del consumo (ya que se trata de inputs del sector agrícola),
pero con los que se podría intentar trasladar el coste de forma transparente
al consumidor, mediante alguna solución técnica adecuada.
Asimismo, respecto de las emisiones SOx, cabe recordar que ya hay países de nuestro entorno (el caso de Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza),
que las gravan con ocasión del consumo de combustibles fósiles.
En todos los casos expuestos nos encontramos con opciones de política
tributaria que podrían aliviar la carga fiscal impuesta (o que podría, en caso
contrario, llegar a imponerse) a los sectores industriales, comerciales, logísticos, etc., a fin de desplazarla fundamentalmente a los consumos finales de los productos. Estas opciones, aparte de proteger la competitividad
industrial (tan amenazada en Europa como resultado de la globalización
económica), se basan también en un principio de carácter técnico-tributario, y es el de que mientras más previa sea la fase en la que se impone el gravamen ambiental, menor será la certidumbre y transparencia acerca de en
qué medida dicha carga fiscal ha sido internalizada en el precio de los productos y servicios consumidos por la población. Las consideraciones expuestas, relativas a la neutralidad de acceso al mercado o a la búsqueda de
una mayor eficacia a la hora de internalizar costes en los precios para reducir los consumos con mayor impacto ambiental, también parecen sustentar el desplazamiento del gravamen, siempre que ello sea posible, a la
fase de consumo final de los productos.
(viii) Consideraciones técnico-tributarias
El hecho de que el legislador tributario involucrado en el establecimiento
de un sistema de imposición medioambiental persiga determinados objeti442
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vos de carácter público, tanto fiscales como extrafiscales, (obtención de recursos tributarios, protección del medioambiente, etc.), no puede hacer perder de vista el interés de que las figuras tributarias sean correctamente
diseñadas desde un punto de vista técnico-jurídico.
Sin embargo, no será raro que, en ocasiones, se produzcan colisiones
entre los intereses públicos en presencia y el objetivo de atenerse a la mejor
técnica tributaria a la hora de diseñar los impuestos.
Por ejemplo, un aspecto técnico relevante a considerar la hora de establecer los elementos de un sistema tributario es el de evitar situaciones de
doble imposición. Sin embargo, no es infrecuente encontrarnos con situaciones en las que el objetivo medioambiental prevalece sobre la pureza técnica de la figura tributaria y ello redunda en que se produzca algún tipo de
solapamiento impositivo sobre una determinada actividad con impacto
sobre el medioambiente.
Éste es el caso, por ejemplo, de la imposición de los productos energéticos empleados en generación eléctrica, ámbito en el que parece que la regla
general tendría que ser la del no-gravamen de un producto empleado en la
fabricación de otro producto (la electricidad) que también queda sujeto a
impuestos especiales. Sin embargo, frente a la regla general de no-imposición, la Directiva 2003/96 habilita a los Estados a hacer tributar estos productos por motivos de política medioambiental, habilitación de la que ha
hecho uso el legislador español para gravar dichos productos (carbón, fuelóleo, gas natural, biogás394) por el impuesto sobre hidrocarburos, al tiempo
que se grava la energía producida por vía del Impuesto especial sobre la
electricidad.
En este punto, consideramos que el legislador español debería haber sido
más riguroso y sistemático al identificar qué productos energéticos y tecnologías deben quedar sujetos a dicha doble imposición por razones de política medioambiental, y cuáles no, por tratarse de tecnologías más
respetuosas con el medioambiente. A este respecto, en esta obra ya hemos
propuesto un mejor tratamiento del gas natural empleado en cogeneración
(394) Si bien, como ya se ha señalado en esta obra, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado al Congreso de los Diputados en abril de este año prevé la recuperación de la exención aplicable al biogás consumido en un proceso de generación
de electricidad.
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eléctrica, y hemos mencionado también la próxima recuperación de la
exención en el Impuesto sobre Hidrocarburos (mediante LPGE para 2018)
en el caso del biogás empleado en generación eléctrica.
Otro aspecto técnico que puede entrar en colisión con los objetivos medioambientales es el que tiene que ver con la territorialidad. Tradicionalmente se ha considerado no gravable el consumo de productos energéticos
producido en actividades tales como la navegación marítima o aérea internacional. Recientemente, sin embargo, están surgiendo voces que piden
abrir el debate acerca del gravamen de estas actividades, en las que se producen emisiones a la atmosfera que quedan fuera de los mecanismos fiscales y de mercado vigentes en las diversas Jurisdicciones.
A este respecto, ya hemos mencionado que algunos de los trabajos publicados en el seno del FMI proponen gravar las emisiones producidas en el
transporte internacional aéreo y marítimo, instrumento con el que los autores estiman que, a razón de una tarifa de 30 USD/Tm, podría obtenerse una
recaudación anual adicional de 25.000 millones de USD (en el caso de Europa, habría de tenerse en cuenta que el sector de la aviación civil ya está
incluido en el ámbito del mercado europeo de derechos de emisión).
En nuestro país, ya se conoce alguna iniciativa para establecer algún tipo
de imposición ambiental sobre la navegación marítima, en principio aplicable a los trayectos domésticos y al período de estancia en puertos nacionales de otro tipo de trayectos. Así se propone en el Informe de la Comisión
de Expertos de transición energética, presentado el 2 de abril de 2018 al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (este informe es objeto de
análisis específico en otro apartado de esta obra).
Se trata por lo tanto, de nuevo, de otro ámbito en el que los argumentos
técnicos a favor de la no-imposición (en este caso, por motivos de extraterritorialidad), van cediendo paso ante las voces que piden establecer un gravamen que internalice los costes ambientales derivados de las emisiones de
gases a la atmosfera por parte de los buques y las aeronaves.
La opinión mayoritaria entre los autores de este estudio, es que, tanto el tráfico
marítimo como aéreo internacional deberían quedar fuera del ámbito impositivo.
El enfoque impositivo es, por definición, nacional, y no nos parece conveniente establecer impuestos nacionales en un ámbito en el consumo es extraterritorial. Particularmente, en el caso de los suministros a buques afectos a la navegación
internacional, la introducción de imposición sobre los carburantes solo serviría para
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que la actividad se desplazase desde nuestras costas a ubicaciones cercanas (señaladamente, sería el caso de Gibraltar), con lo que nuestro país perdería actividad
económica, sin obtener apenas ingresos tributarios adicionales ni ventajas medioambientales (dada la gran proximidad del nuevo emplazamiento de la actividad).
En general, creemos que el legislador debe ser especialmente cuidadoso a
la hora de diseñar los impuestos, de modo que no sólo sean “legales” en el
sentido de estar en sintonía con los preceptos constitucionales y, en su caso,
las Directivas comunitarias, sino que sean idóneos desde un punto de vista
técnico-jurídico, tratando de emplear siempre la mejor técnica tributaria.
(ix) Consideraciones relativas a la competitividad de las empresas
afectadas: ajustes en frontera, protección a los consumidores
intensivos, aplicación paulatina de las nuevas medidas, etc.
El legislador también se enfrenta a la cuestión de decidir hasta qué punto
el diseño de los impuestos debe tener en cuenta el riesgo de pérdida de competitividad para las empresas locales. En una economía tan globalizada como
la actual, creemos que el legislador no debe perder de vista la posible pérdida
de competitividad a la que se pueden ver abocados, por ejemplo, sectores industriales nacionales que pasen a soportar un impuesto medioambiental (cuyo
coste quedará finalmente trasladado al precio), y que compitan en los mismos
mercados con operadores radicados en otras Jurisdicciones en las que no
exista una carga fiscal equivalente para dichas actividades.
Como se ha indicado anteriormente, uno de los principales mecanismos
de corrección para evitar el riesgo de pérdida de competitividad de las empresas es el denominado “ajuste fiscal en frontera”. Pese a las objeciones
puestas a la utilización de este tipo de ajustes en algunos estudios (como los
del FMI), creemos que sí constituyen una buena solución para garantizar el
acceso de los productos al mercado en condiciones de neutralidad.
Asimismo, consideramos conveniente asegurar cierto nivel de protección
a los sectores que son intensivos en consumo energético y que, por lo tanto,
están especialmente expuestos al impacto de una potencial subida de los
impuestos sobre la electricidad y los hidrocarburos. Obviamente, la creación
de nuevos impuestos o la subida de los gravámenes ya existentes sobre la
energía y los productos energéticos, provocarían el encarecimiento tanto de
la producción de bienes en España, como el de su transporte hacia otros
países europeos. Este riesgo ha estado presente en la posición española ante
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los distintos borradores elaborados por las distintas presidencias comunitarias para la modificación de la Directiva 2003/96.
Aparte del mantenimiento de reducciones y beneficios para estos consumidores intensivos, cobra gran importancia la posibilidad de que las nuevas medidas fiscales que se introduzcan cuenten con un período de entrada en vigor paulatina que
dé margen para su adaptación, en su caso, a los sectores económicos más afectados. Así, se hace necesario que al tiempo que se diseñe la reforma, se realice un
estudio sobre los efectos que produciría la misma en los distintos sectores de la economía, de cara a determinar si sería necesario en determinados casos el establecer periodos transitorios con incrementos paulatinos de la fiscalidad, y si dichos
periodos transitorios debieran ser iguales en todos los casos o por el contrario podrían ser más agresivos en unos casos y más laxos en otros.
En el caso de los diversos borradores que han trascendido para la modificación de la Directiva 2003/96, se observa que el legislador comunitario
pretendía establecer plazos de entre 4 y 7 años (dependiendo del borrador)
para que los distintos Estados miembros adaptaran su fiscalidad a los tipos
mínimos que exigían dichos borradores.
Es cierto que la introducción de medidas distributivas de este tipo ha de
desenvolverse en un difícil equilibrio por el que, si bien se garantice la posición de los sectores empresariales más expuestos a un riesgo de pérdida
de competitividad, no se deje a las nuevas regulaciones fiscales sin eficacia
desde las perspectivas medioambiental y tributaria395.
(395) En su obra de 2013 “Impuestos energético-ambientales en España” (Economics for
Energy), los profesores de la Universidad de Vigo, Alberto Gago, Xavier Labandeira y Xiral
López-Otero, declaran (página 41), lo siguiente: “Por último, como en el caso de los límites distributivos, sería posible definir medidas compensatorias para mitigar los efectos
de la imposición energético-ambiental sobre la competitividad. Una primera opción,
como ya avanzamos muy habitual en muchos de los países que han utilizado con profusión estos tributos, es dotar de un tratamiento favorable a los sectores más intensivos
en energía mediante exenciones o tipos reducidos. La concentración de los esfuerzos
sobre los consumidores finales podría responder, en cierta medida, a los fundamentos fiscales apuntados en la sección 2, pero también podría exacerbar los efectos distributivos
negativos de estos tributos con lo que se presenta un tradeoff evidente. También se podrían utilizar ajustes fiscales en frontera, medida que se analiza en detalle en el apartado
5.3. En todo caso, estas medidas deben diseñarse y aplicarse sin que anulen la naturaleza correctiva de la imposición energético-ambiental, por ejemplo a través de su definición temporal y/o vinculándolas a la adopción de tecnologías eficientes
energéticamente podrían contribuir a mitigar los efectos sobre la competitividad de los
impuestos energético-ambientales (véase Bassi, 2009 o Heine et al., 2012)”.
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En cualquier caso, no creemos que ésta sea una cuestión que se pueda
simplificar hasta el punto, como hacen algunos estudios del FMI, de concluir
que los sectores industriales que no sean competitivos en un entorno de precios de mercado de la energía y los productos energéticos, no deben beneficiarse de ningún tipo de medida “proteccionista” sino que están abocados
a reestructurarse de algún modo..
(x) Afectación de la recaudación obtenida
En general, puede decirse que los impuestos son o no verdaderamente medioambientales en atención a la forma en la que se establecen sus elementos
estructurales, tales como el hecho imponible, la base imponible, los tipos impositivos, los beneficios fiscales, etc., y no tanto como resultado de que la recaudación obtenida con los mismos se destine o no, a actuaciones de
protección del medioambiente. Parte de la doctrina especializada ha enunciado las ventajas e inconvenientes de una potencial afectación de la recaudación obtenida mediante este tipo de impuestos396. Este tipo de afectación, sin
embargo, no goza de excesivo respaldo doctrinal en nuestro país, en el que
además podría tropezar con alguna limitación normativa tradicional en el ámbito de nuestro Derecho Público. Además, como se ha señalado, ni la OCDE
ni el FMI consideran necesaria la afectación, pese a reconocer que podría ser
un elemento útil para conseguir mayor aceptabilidad por parte de los destinatarios que tienen la condición de contribuyentes de este tipo de impuestos.
La tesis dominante es, por lo tanto, la de que los fondos recaudados se
integran como ingresos públicos ordinarios de la Administración titular del
impuesto, ingresos que se destinan a la financiación de los servicios públicos y demás actuaciones acometidas por las distintas Administraciones territoriales en ejecución de sus competencias.
Sí creemos, no obstante, que sería bueno incorporar, al menos parcialmente, un cierto elemento de afectación (aunque sea a “alto nivel”) de los
recursos tributarios obtenidos a programas de protección medioambiental,
de modo que los “impuestos verdes” pasen a tener mayor credibilidad entre
los sectores afectados y ganen en aceptación social.
Por otro lado, sí existe sólido apoyo doctrinal a la opción de destinar la
(396) Así, por ejemplo, los profesores Gago y Labandeira en su WP 14/2013, titulado “La imposición ambiental como opción para España”.

447

Fundación Impuestos y Competitividad

mayor recaudación obtenida con los impuestos medioambientales a descargar relativamente la imposición personal y sobre el factor trabajo. En la
actualidad, la tendencia dominante en Derecho Comparado y la que se promueve en las publicaciones de organismos como la OCDE o el FMI, es la
de desplazar carga fiscal efectiva desde los impuestos personales y al trabajo
hacia los impuestos medioambientales. Ello se hace en el marco de lo que
se ha venido en llamar “reforma fiscal verde”, concepto asentado sobre la
teoría doctrinal conocida como “hipótesis del doble dividendo”397.
Como se ha señalado, existe gran cantidad de literatura científica que
justifica los efectos económicos favorables que se derivan de la utilización
de los recursos obtenidos por la fiscalidad ambiental, para reducir de forma
paralela la carga fiscal sobre el factor trabajo o sobre la actividad económica en general. Coincidimos en que dicho enfoque puede tener efectos
más beneficiosos que la concepción de la recaudación medioambiental
como una mera fuente adicional de recursos tributarios, para su empleo en
la financiación ordinaria de los gastos e inversiones recurrentes de la Administración de que se trate.
(xi) Respuesta adecuada a la temporalidad de los impuestos
Como ya hemos indicado, un impuesto medioambiental es aquel que establece discriminación positiva en favor de conductas que se consideran favorecedoras del medio ambiente y discrimina negativamente respecto de las
conductas nocivas.
(397) Como recuerda Miguel Enrique Rodríguez Méndez (El doble dividendo de la imposición
ambiental, una puesta al día. P.T. Nº 23/05, Instituto de Estudios Fiscales): “A principios
de la década de los noventa David Pearce (1991) enunció la hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental, que representa el fundamento académico para las
propuestas de aplicación de reformas fiscales verdes. Desde entonces, existe un debate
tanto en la literatura teórica como aplicada para discernir las circunstancias en las cuales dicha hipótesis podría ser cierta. Las reformas fiscales verdes tratan de conjugar objetivos puramente ambientales con objetivos socioeconómicos, como son un incremento
en el empleo o una mejora en la eficiencia. La hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental hace referencia a los múltiples objetivos que pueden ser perseguidos
con una reforma fiscal verde. Una reforma fiscal verde pretende introducir nuevos impuestos ambientales, o el incremento de los ya existentes, dentro de un paquete reformista
más ambicioso que incluye a otros impuestos del sistema fiscal. La idea básica es muy
sencilla. Utilizar la recaudación generada por el impuesto ambiental para financiar reducciones en otros impuestos distorsionantes, de tal manera que el presupuesto público permanezca inalterado”.
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Por ende, este impuesto a la larga debería producir efectos en las conductas de los administrados que llevarán a una minoración en la realización de las conductas negativas y por tanto en una reducción paulatina en
la recaudación de los impuestos. Si bien, como hemos señalado, somos partidarios de que el grueso de una potencial reforma recaiga (en especial en
el caso de que el objetivo sea la sustitución de fiscalidad directa por fiscalidad medio ambiental) en impuestos sobre conductas que a corto plazo no
tengan fácil sustitución (tengan una demanda muy poco elástica), eso no
evita la necesidad de tener en cuenta este importante efecto (reducción de
la recaudación a medio o largo plazo) en cualquier reforma impositiva de
esta naturaleza.
Por ello, consideramos que a la hora de implementar la reforma, será necesario un estudio exhaustivo que analice la posible evolución de la recaudación a los efectos de que la administración pueda tener previstas las
medidas que sean necesarias (nuevas fuentes de ingreso) para cuando se
produzca la referida reducción en la recaudación.
La fijación de calendarios fiscales a medio plazo también sería una medida a considerar, conveniente sin duda para definir la política presupuestaria en un marco plurianual, con la ventaja adicional de ser un factor de
previsibilidad y por tanto de seguridad jurídica para el administrado. Este
tipo de medidas permitiría concretar los impuestos a crear y sustituir en el
tiempo, así como los ritmos en que deberían introducirse tales medidas.
(xii) Adecuado reparto competencial entre los entes territoriales.
Armonización básica del sistema
Es evidente que en cualquier reforma de la fiscalidad ambiental se debería tener en cuenta el marco constitucional de distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales.
Un aspecto obligado a abordar en España a la hora de realizar una reforma
fiscal medioambiental, sería el determinar cuál debería de ser la Administración competente para la aprobación de los correspondientes impuestos y si,
por tanto, debe realizarse por el Estado o por las Comunidades Autónomas.
Para ello debemos tener en cuenta una serie de elementos.
Al referirnos a la posibilidad de que la reforma impositiva sea de naturaleza medioambiental, hay que recordar que la competencia normativa en
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materia de medio ambiente recae en la Comisión Europea y en el Estado
Español, pero la ejecución de las políticas medio ambientales es competencia de las Comunidades Autónomas.
A su vez tampoco se puede obviar la competencia atribuida a las Comunidades Autónomas tanto por la Constitución Española como por la
LOFCA para poder gozar de su propia autonomía financiera y de la posibilidad de poder establecer tributos propios.
Desde un punto de vista práctico, como ya hemos visto, existen una gran
cantidad de impuestos autonómicos en los cuales, en su exposición de motivos se alude al objetivo de conseguir beneficios medio ambientales.
Por tanto, resulta ineludible el tener que contar con la imposición autonómica a la hora de poder realizar una reforma de esta naturaleza.
Sin embargo, de nuevo tenemos que volver a las consideraciones realizadas anteriormente, en las que hemos recomendado que el sistema de imposición ambiental trate de ser eficaz y de evitar una complejidad
innecesaria, basándose para ello en un número reducido de impuestos de
alta potencia recaudatoria. Pues bien, esta nota de la potencia recaudatoria
no está presente en casi ninguno de los impuestos autonómicos existentes
en la actualidad en España.
Por eso, entendemos, que la única forma de realizar esta reforma es mediante un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas respecto
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y en el cual
también debería involucrarse a las Entidades Locales de cara a cerrar el círculo en cuanto a la financiación autonómica y local. Debería promoverse
la reforma- que podría afectar a la LOFCA- desde una base cooperativa,
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, contemplando como solución excepcional la actuación unilateral del Estado al amparo de la competencia que le atribuyen los artículos 149.1.14ª y 157.3 de la Constitución.
Asimismo debería valorarse la posible modificación de la Ley de Haciendas Locales, para propiciar la ambientalización de los impuestos locales, ya sea con nuevas figuras o con medidas específicas en los impuestos
existentes.
En este acuerdo deberían fijarse las principales figuras impositivas que van
a estar al servicio de la financiación de las entidades autonómicas y locales.
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Un posible órgano en el que podría negociarse y alcanzarse dicho
acuerdo sería el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En todo caso, previamente, existen una serie de cuestiones que en dicha negociación no se
deben olvidar.
Una gran parte de los impuestos que gravan la energía se encuentran regulados por Directivas Europeas y, por tanto, las Comunidades Autónomas
no podrán tener competencia para desarrollar los mismos, debiendo contar
para ello con una normativa nacional que los regule.
La ordenación de los tributos medioambientales entre las distintas Administraciones públicas debe respetar, asimismo, el principio de territorialidad consagrado en la Constitución.
Existen conductas medioambientales que transcienden del propio territorio de una Comunidad Autónoma, como puede ser la contaminación que
puede emitir un coche (no depende de la localidad en el que reside el dueño
del coche, sino de por donde se mueva) o las emisiones a la atmosfera de
CO2 de una instalación, ya que el aire evidentemente se mueve libremente
y puede llevar todas esas partículas a lo largo del territorio español.
Por otro lado, existen conductas nocivas contra el medio ambiente que
son iguales en todo el territorio español y afectan por igual y del mismo
modo, como puede ser aquellas relacionadas con la generación de residuos
y el tratamiento de los mismos.
Y finalmente pueden existir conductas nocivas propias de alguna/s Comunidad/es Autónoma/s, derivadas de la situación y configuración geográfica
de las mismas (como puede ser el caso, por ejemplo, de las emisiones a aguas
oceánicas, al no tener todas las Comunidades Autónomas costa y poder ser
esas emisiones de naturaleza distinta en cada Comunidad Autónoma).
Todas estas cuestiones inciden a la hora de determinar cuál habría de ser
el sistema impositivo más adecuado, desde un punto de vista de competencia territorial, para gravar las fuentes de impacto contaminante.
Así, consideramos que en dicha reforma deberán coexistir, conforme a lo
anteriormente señalado:
•

Impuestos estatales, con gestión y recaudación estatal, pero cediéndose una gran parte de ésta última a las Comunidades Autónomas, sin que las mismas tengan capacidad normativa al respecto,
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salvo que las normativas comunitarias lo permitieran específicamente (impuestos energéticos).
•

Impuestos estatales, con gestión y recaudación cedidas a las Comunidades Autónomas.

En este segundo caso cabría distinguir entre aquellos en los que las Comunidades Autónomas tendrían una cierta capacidad normativa, limitada
por ejemplo a la determinación de los tipos impositivos, de tal forma que pudieran fijar aquéllos dentro de unos límites máximos y mínimos que estableciera la norma estatal. Éste podría ser el caso de los impuestos que
gravasen las emisiones a la atmosfera o los posibles impuestos medioambientales que recayeran en el transporte (vehículos etc.).
Un segundo tipo de impuestos serían aquellos en los que la Comunidad
Autónoma tiene plena capacidad de decisión respecto del tipo impositivo
sin que exista ningún tipo de limite respecto de los tipos máximos o mínimos, incluso pudiendo decidirse el establecimiento de un tipo del cero por
ciento. En este caso nos encontraríamos con el gravamen de conductas que
si bien son genéricas sobre todo el territorio, afectan de forma individual en
las distintas regiones (por ejemplo, el tratamiento de residuos). En este tipo
de impuestos, la gestión podría recaer en las propias Comunidades Autónomas si así lo quisieran.
•

Impuestos autonómicos armonizados. Se trataría de impuestos propios de cada una de las Comunidades Autónomas, en los cuales a
través ya sea de una ley marco o de la propia LOFCA, se estableciera una cierta regulación base al respecto.

Esa normativa base regularía cuestiones administrativas muy generales,
como puede ser el plazo de presentación de declaraciones, contenido básico
de las declaraciones (en cuanto a aquella parte que se pueda armonizar) etc.
Se trata de cuestiones que pueden parecer menores, pero que sin embargo
permiten tener una armonización básica en todo el territorio, reduciendo con
ello el coste administrativo a los contribuyentes, al saber que los plazos de presentación y las formalidades básicas son idénticos en todo el territorio.
Otra cuestión que también sería deseable es que dicha norma marco contuviera mediante un anexo o una referencia a una norma de menor rango que
permitiera una más fácil modificación, las posibles distintas conductas que
pudieran ser gravables, de tal forma que fuera de esas conductas no se pueda
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establecer una nuevo impuesto, salvo modificación de la normativa (no solo
respecto de conductas medioambientales, sino de cualquier otro tipo como
pueden ser en el ámbito alimentario, impuestos sobre el azúcar etc.).
La razón de ello es el evitar la situación actual en España, en la cual nos
encontramos con más de 60 impuestos autonómicos, de los cuales la gran
mayoría de ellos se definen como de naturaleza medioambiental. Es conveniente reducir y armonizar esa multiplicidad de figuras, reduciendo su
negativo impacto en la unidad del mercado nacional.
Si bien es necesario que las entidades autonómicas y locales gocen de una
financiación adecuada, no parece que el mejor sistema para ello sea el crear
cada vez un mayor número de impuestos, de muy baja recaudación, con incremento de gastos administrativos a todos los contribuyentes y que pueden
tener un efecto desincentivador para que las empresas multinacionales decidan o no instalarse en territorio español (dados el efecto conjunto de la complejidad impositiva y administrativa, junto con la insuficiente seguridad jurídica).
Dentro de una reforma fiscal medioambiental, se hace necesario contar
tanto con la administración estatal como con la autonómica, de tal forma
que se establezca un nuevo sistema de financiación autonómica, en el cual
se determinen los impuestos estatales cuya recaudación se cede a las Comunidades Autónomas, los impuestos estatales respecto de los que las Comunidades Autónomas tienen cierta capacidad normativa y posibilidad de
gestión y finalmente los impuestos propios.
Todo ello, sin olvidar la premisa fundamental en la que hemos venido
insistiendo, que es la de que se trate de impuestos que tengan cierta potencia recaudatoria y que permitan financiar al Estado, las Comunidades
Autónomas y a las Entidades Locales, y que en número no sean excesivos,
reduciendo los costes administrativos tanto para las administraciones como
para los administrados.
(xiii) Consideraciones sobre buenas prácticas para el desarrollo de la
actividad legislativa en materia tributaria
Adicionalmente a lo ya expuesto en los puntos anteriores sobre el diseño
de la fiscalidad medioambiental en España, creemos conveniente realizar
ciertas consideraciones generales acerca de la conveniencia de que el legislador cumpla una serie de estándares que podríamos definir como “bue-
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nas practicas” en materia de política tributaria. A este respecto, consideramos recomendable que la actividad legislativa en materia tributaria sea el resultado de un proceso en el que:
•

Se dé audiencia y participación a los sectores afectados.

•

Haya habido un proceso de análisis técnico previo por parte de expertos de reconocido prestigio de entre la doctrina especializada.
A tal fin, el recurso al mecanismo de la “Comisión de Expertos” parece una buena práctica legislativa, si bien es necesario que a tal
efecto se dote a la Comisión de tiempo y recursos suficientes para
dar cumplimiento a su tarea.

•

La preparación de las normas cuente con la debida transparencia.

•

Se produzca una adecuada comunicación y pedagogía a los destinatarios de las normas que se adopten, buscando con ello un mejor
entendimiento y adhesión por su parte a los objetivos de las mismas. Ello es particularmente necesario en el caso de los consumidores, de cuyos patrones de consumo dependerá el éxito de las
figuras tributarias que se hayan introducido con el propósito de internalizar los costes ambientales en los precios al consumo de los
productos.

•

Las disposiciones adoptadas sean resultado de un consenso amplio
entre las fuerzas parlamentarias, elemento que sin duda resulta favorecedor de la eficacia y perdurabilidad del sistema.
Las disposiciones tengan vocación de permanencia, tratando con
ello de conferir al sistema más predictibilidad y seguridad jurídica.
Idealmente, las propias disposiciones que se establezcan podrían
anticipar sus mecanismos de actualización, permitiendo con ello
que los agentes económicos puedan en alguna medida prever el
marco jurídico que resultará de aplicación a sus inversiones y decisiones de alcance plurianual.

•

En los apartados posteriores, prestamos especial atención a algunas de
estas “buenas prácticas” legislativas, que consideramos que pueden tener
especial interés de cara a una posible reforma de la fiscalidad medioambiental en España.
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(xiv) Participación en el proceso de elaboración normativa de los
actores privados y públicos más relevantes (sectores
empresariales afectados y administraciones con competencias
concurrentes a las tributarias)
Es habitual que el legislador español en materia impositiva, realice modificaciones normativas en las que los sectores afectados tienen una participación testimonial, que se sustancia únicamente en la posibilidad de
formular alegaciones en el momento de la puesta de manifiesto del borrador de la norma. De este modo, las manifestaciones que realizan los interesados se producen ya sobre la base de un texto que parte de una posición
preconcebida, la cual resulta difícil de modificar. Ello puede dar lugar a
que se cometan graves errores en el diseño de los impuestos.
Para que un impuesto funcione correctamente, y más si tenemos en
cuenta que estamos hablando de impuestos de naturaleza medio ambiental, no solo es necesario aplicar una técnica legislativa adecuada, sino que
también es necesario conocer cómo funcionan los sectores sobre los cuales va a recaer el impuesto, de tal forma que el tributo se adecúe a la propia problemática del sector sobre el cual vaya a recaer.
Un ejemplo de buena práctica que podemos mencionar en este sentido
es el del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Se trata
de un impuesto que, en teoría, resultaba en el momento de su creación,
fácil de estructurar desde el punto de vista de la técnica legislativa. Así, al
ser un tributo indirecto dirigido a gravar el consumo, una primera opción hubiera sido hacerlo recaer sobre una fase temprana de la vida del producto
(fabricación o importación o entrega intracomunitaria) con un tipo impositivo suficientemente alto que permitiera disuadir del consumo o introdujera
un incentivo para utilizar otros productos menos dañinos o implantar nueva
tecnología que usara otros tipos de productos, mediante la aplicación de
deducciones o ventajas similares.
La realidad del impuesto que se ha regulado en España es sin embargo
mucho más compleja. Es un impuesto que se ha configurado para intentar
gravar, no el gas adquirido, sino el gas emitido a la atmosfera y ello es debido a que la verdadera conducta dañina para el medio ambiente no es la
compra en sí de gas, sino su emisión a la atmosfera.
Se podría llegar a pensar que el solo hecho de la compra del gas supondrá en última instancia una ulterior emisión a la atmosfera, pero la realidad
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no es así. La normativa sectorial vigente en el momento de creación del impuesto ya exigía la obligación de la recuperación del gas no consumido y
de su remisión a los gestores de residuos para su reciclaje y eliminación.
De este modo, si los sectores cumplían con la normativa, el número de emisiones a la atmosfera no debía resultar elevado.
Sin embargo, en la práctica anterior al impuesto los gases fluorados resultaban “baratos” a los sectores consumidores de los mismos. No existía,
por lo tanto, un incentivo lo suficientemente fuerte como para generar una
conducta preventiva de cara a evitar fugas en los sistemas o a recuperar el
gas de las instalaciones obsoletas que se desmontaban. Así, era frecuente
que el gas acabara siendo emitido a la atmósfera, ya que resultaba más barato comprar un nuevo gas que revisar y mantener las instalaciones para
evitar fugas o recuperar el gas y remitirlo a un gestor de residuos, todo ello
a pesar de las obligaciones impuestas por la regulación sectorial.
Dada la dificultad de medir y controlar el volumen de gas emitido a la atmosfera, siendo esta la verdadera conducta nociva, el impuesto se configuró de modo que se pagase anticipadamente por el gas adquirido,
pudiendo obtenerse una devolución posterior respecto de aquella parte del
gas que fuera devuelto a los gestores de residuos. El resultado de ello es que
el impuesto se paga únicamente por la parte del gas que puede asumirse
que ha sido efectivamente emitido a la atmosfera.
A su vez, para evitar fraudes, el impuesto contempla una serie de normas
de gestión dirigidas a controlar el movimiento del gas.
Finalmente, es relevante considerar que el devengo del impuesto se
adapta a la decisión que tome cada uno de los actores implicados en el proceso, desde la fabricación o importación o adquisición intracomunitaria,
hasta la instalación del gas. La razón que se adujo por la Dirección General de Tributos en su momento, en relación con la indefinición en cuanto al
momento en que se produce el devengo, era la de que el impuesto conlleva
una carga fiscal cercana en muchos casos al 400% del coste original del
producto, de tal forma que parece justificado permitir que cada actor pueda
decidir si se devenga el impuesto y soporta el gasto financiero que eso conlleva, o por el contrario, opta porque el impuesto se devengue en el momento de la adquisición por parte del consumidor final sin que haya que
soportar esa carga administrativa.
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Si bien esta complejidad del impuesto puede ser criticable, también es
cierto que su articulación es el resultado de haber atendido las peticiones de
los actores afectados, con quienes se contó en buena medida (el grado de
participación siempre es mejorable, aunque en este caso sí tuvo lugar) a la
hora de su diseño.
Creemos que este ejemplo en el que nos hemos detenido resulta representativo, ya que atendiendo a la mera y simple técnica legislativa desde el
punto de vista fiscal y de gestión, nos encontraríamos con un impuesto que
simplemente gravase de algún modo el consumo de un producto, encareciendo su compra por el mero hecho de poder ser nocivo, pero sin acertar
a gravar la verdadera conducta que produce la externalidad negativa, que es
la emisión de ese gas a la atmosfera.
En este caso, como se ha dicho, el diseño más adecuado del impuesto requería conocer la normativa sectorial y el funcionamiento práctico de los sectores afectados, entender qué efectos podía producir el impuesto en otros
sectores de la economía o en otras políticas seguidas por otros organismos
públicos, analizando también si debía introducirse alguna medida correctora
(había, por ejemplo, posibles impactos del impuesto en el sector farmacéutico,
en relación con la fabricación de aerosoles para el asma, etc.) etc.
Esta técnica legislativa, habitual en otros países del entorno, y que da pie
a que los actores afectados participen activamente en la elaboración de la
normativa desde una fase inicial, previamente a la elaboración del borrador
de la disposición de que se trate, permite evitar sorpresas derivadas del desconocimiento que tiene en ocasiones el legislador tributario acerca del funcionamiento de los distintos mercados afectados, o incluso de otras
normativas sectoriales que pueden establecer obligaciones que entren en
contradicción con lo que exija el nuevo impuesto398.
Por ello, y más en el caso de impuestos medioambientales, consideramos necesario que la reforma sea consensuada debidamente con los sectores afectados, para que el impuesto que se implemente pueda funcionar
adecuadamente y consiga los objetivos buscados por el mismo.

(398) Así a título de ejemplo, la normativa comunitaria que regula el sector del vino define una
serie de productos como vino, cuando la propia normativa comunitaria que regula el Impuesto sobre el vino establece una definición más limitativa respecto de la posibilidad de
adicionar alcohol destilado a dicho vino.
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Esas reuniones previas al diseño del impuesto no solo deben producirse,
a nuestro juicio, con los sectores afectados, sino también con otros organismos públicos involucrados, en cuanto titulares de competencias concurrentes en relación con la fuente de impacto ambiental de que se trate.
Así a título de ejemplo, en caso de que se decida modificar la imposición
energética, es básico analizar qué efectos tendrá sobre la economía española
el incremento de la fiscalidad sobre el gasóleo, dada la dependencia actual
que se tiene de este combustible, ya que no hay en España muchas alternativas distintas al transporte por carretera para transportar nuestros productos
hasta otros países comunitarios. A tal fin, se debería contar con la participación de los Ministerios competentes en materia de transporte, energía, industria o comercio, a fin de analizar cuáles pueden ser los impactos derivados de
la imposición medioambiental en otros objetivos de política energética, económica, de transporte, etc. que pueda tener el país. Así, por ejemplo, se ha
buscado una visión más o menos integrada entre objetivos de política fiscal y
energética en el informe de la Comisión de expertos sobre transición energética, al que se ha dedicado un apartado en esta misma obra.
En definitiva, el legislador tributario deberá evaluar los beneficios que
puede obtener, desde el punto de vista medioambiental y recaudatorio, como
resultado de la introducción de un impuesto, y contraponerlos a los posibles
efectos negativos que el citado impuesto pueda causar en algunos sectores
de la economía, a fin de poder concluir de forma razonada si finalmente se
considera adecuado el implementar un impuesto de esa naturaleza.
Esta llamada a la participación en el proceso legislativo de los agentes públicos y privados afectados, no sólo va referida al legislador tributario estatal, sino que también se hace extensible a los autonómicos. En ambos casos,
la experiencia hasta la fecha no ha sido del todo satisfactoria, de modo que
consideramos que existe un amplio margen de mejora en este ámbito.
2.1.3. Conclusiones
Podemos concluir este apartado señalando que el establecimiento de un
sistema completo de fiscalidad medioambiental ha de ser el resultado de la
adopción de una serie de decisiones de política legislativa que debe afrontar el legislador. A este respecto, nos inclinamos porque la reforma que, en
su caso, se introduzca en España, responda a los siguientes parámetros:
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•

La fiscalidad medioambiental debe tener una cierta vocación de
generalidad, en el sentido de que comprenda buena parte de los
impactos ambientales más relevantes. No obstante, no ha de ser
necesariamente omnicomprensiva, de modo que una parte de esos
impactos pueden ser atajados mediante otros mecanismos, como
podrían ser los regulatorios, los incentivos o los instrumentos de
mercado. Ello nos llevaría a un modelo de “mix” de instrumentos
normativos, en línea con lo recomendado por organizaciones como
la OCDE o el FMI. En ese escenario, sería recomendable proceder
a una reflexión técnica que asegure que se mantiene la coherencia
interna del sistema, de modo que se emplee el mecanismo más
adecuado para cada tipo de impacto y se arbitren las soluciones
técnicas apropiadas para corregir los potenciales solapamientos
que se pongan de manifiesto (por ejemplo, los típicos casos de colisión entre instrumentos de mercado e impuestos sobre emisiones).

•

En cuanto a la configuración del sistema, abogando por la simplicidad del sistema y la vocación de permanencia de las figuras impositivas, encontramos objeciones al enfoque analítico y
técnicamente “purista” que podría determinar una multiplicidad de
impuestos de menor recaudación, ya que podría desembocar en un
sistema de gran complejidad y altos costes de gestión para contribuyentes y Administración. No obstante, no debería descartarse la introducción de figuras concretas de baja potencia recaudatoria, si se trata
de impactos medioambientales especialmente indicados para ello.

•

En cuanto al esfuerzo tributario asociado a la imposición ambiental, lo cierto es que nuestro legislador ya viene recibiendo un alto
nivel de presión por parte de organismos internacionales para que
incremente la recaudación obtenida por estos impuestos. Parece
lógico asumir esa orientación incrementando el peso relativo de la
fiscalidad medioambiental en el conjunto del sistema tributario.

•

En línea con las recomendaciones que viene recibiendo España,
consideramos positivo que un potencial incremento de la recaudación por esta vía venga acompañado por una correlativa reducción de los impuestos y cotizaciones sobre el factor trabajo y la
actividad económica general (la denominada “reforma fiscal
verde”). Ahora bien, la pretensión de una reforma que permita la
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minoración de la fiscalidad directa y un incremento de la fiscalidad
medioambiental, desde un punto de vista práctico no resulta fácil
de implementar debido a que:
o

No existen muchos impuestos con potencia recaudatoria de
naturaleza medioambiental fuera de los impuestos que recaen
sobre la energía y los productos energéticos, y no parece que
una reforma basada solo en estos impuestos pueda reputarse
verdaderamente medioambiental.

o

Un incremento importante en la fiscalidad sobre la energía o
sobre hidrocarburos puede producir efectos negativos en otros
sectores de la economía y en la competitividad del país, lo que
hace que los incrementos que se lleven a cabo en la misma
deben estar muy estudiados, y deben ser paulatinos.

•

Sin perjuicio de la conveniencia de disponer de un marco fiscal autónomo y completo de fiscalidad medioambiental, creemos positivo concebir la protección del medio ambiente como uno de los objetivos
generales del sistema tributario en su conjunto, apoyando su ambientalización mediante la introducción y recuperación de incentivos y medidas de carácter medioambiental en impuestos ordinarios (en particular,
el Impuesto sobre Sociedades) no propiamente medioambientales.

•

También consideramos conveniente que, salvo excepciones, el gravamen ambiental se concentre en la fase más tardía posible, idealmente en la de consumo final, liberando en lo posible (o arbitrando
medidas de protección de la competitividad) a los sectores industriales y a otros sectores empresariales con consumos energéticos intermedios. Este enfoque determinaría ventajas en cuanto a la neutralidad
de acceso al mercado para productos nacionales (que no se verán penalizados frente a los producidos en países con menor carga de fiscalidad ambiental sobre el sector empresarial de que se trate) y a la
transparencia de la internalización del coste ambiental en los precios.
Creemos que este principio ha de llevarse a la práctica mediante un
análisis “caso por caso” (en función de lo que resulte más adecuado
para cada fuente contaminante), si bien, en principio, encontramos
campo de acción para implementarlo en buena medida, por ejemplo,
en ámbitos como el de la fiscalidad de la energía y los productos energéticos o el de las emisiones de gases a la atmosfera.
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•

Sin perjuicio del respeto que nos merece el amplio margen del que
dispone el poder legislativo para definir los objetivos fiscales y extrafiscales de las normas tributarias, creemos que el legislador no
sólo debe velar para que dichas reglas sean ajustadas a Derecho (a
nuestro propio Ordenamiento constitucional y al Derecho Comunitario) sino también para que sean redactadas conforme a la mejor
técnica tributaria. Desde esta perspectiva, creemos que los impuestos han de configurarse de modo que sus elementos estructurales (hecho imponible, base imponible, tipo impositivo,
reducciones, etc.) sean coherentes con el objetivo de internalizar
los costes ambientales. Asimismo, ha de prestarse la debida atención a cuestiones típicamente técnico tributarias como las relativas
al doble gravamen sobre las mismas fuentes de contaminación o a
la adecuada determinación del alcance territorial de la imposición.

•

Por lo que se refiere al reparto del impacto de la reforma sobre los sectores económicos, creemos que éste debe ajustarse fundamentalmente
a criterios medioambientales y técnico-tributarios, pero sin ignorar
consideraciones de equidad o de protección de la competitividad de
las empresas. Así, consideramos necesario que el legislador preste la
máxima atención al impacto de cualquier reforma en la competitividad de los sectores afectados (no sólo los sectores identificados como
contribuyentes, sino también los consumidores intensivos de energía
y productos energéticos). A tal efecto, se pueden arbitrar diversos tipos
de medidas compensatorias, como periodos de introducción diferida
o progresiva, reducciones, compensaciones, ventajas condicionadas a
mejoras tecnológicas, “ajustes fiscales en frontera”, etc.

•

Por otro lado, aun reconociendo las dificultades existentes y la ausencia de respaldo doctrinal unánime, entendemos que no debe
descartarse completamente la opción de establecer cierta afectación de los ingresos obtenidos a actividades de protección medioambiental (aunque sea de un modo limitado a una afectación
genérica o a “alto nivel”), a la vista de las ventajas que dicha afectación podría conllevar en materia de transparencia, comunicación y “aceptabilidad” de los impuestos.

•

La temporalidad en la recaudación de estos impuestos (minoración
en las conductas que producen externalidades negativas a medio o
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largo plazo) hace que una reforma de este calado tenga a su vez
un plazo máximo de vida útil, debiendo estar preparada la administración ante este hecho, para tener previstas nuevas fuentes de
financiación y establecer calendarios de la evolución previsible
de cada figura y del conjunto del sistema que otorguen la máxima
previsibilidad posible a los distintos interlocutores sociales afectados.
•

La reforma debería enmarcarse dentro del ámbito más amplio de la
reforma de la financiación de las comunidades autónomas y de las
entidades locales. Se considera necesario afrontar una reforma del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, dotándolas de suficientes recursos financieros, reforma que lleve a una racionalización y armonización en cuanto al número de impuestos
existentes y las materias que se puedan gravar, entre las cuales se
deben encontrar determinadas conductas que produzcan externalidades negativas para el medio ambiente.

•

Por último, creemos conveniente que el legislador se ajuste a
una serie de “buenas practicas” en materia de política tributaria,
de modo que la actividad legislativa sea el resultado de un proceso transparente, idealmente consensuado entre varias de las
principales fuerzas políticas, en el que se garantice la participación a los sectores afectados y el análisis técnico previo por
parte de expertos, y cuyos resultados sean adecuadamente comunicados a los destinatarios de las normas. Con todo ello se
podría asegurar la mayor eficacia del sistema y su permanencia
en el tiempo.

2.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO
DEL GRAVAMEN DE LAS DIVERSAS FUENTES DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
El resumen ejecutivo que constituye este apartado final, es el reflejo del
trabajo colectivo desarrollado, siendo estas propuestas fruto de los análisis
específicos en los capítulos anteriores- esencialmente los Capítulos IV a Xy su autoría, por tanto, imputables a los responsables de las distintas partes
de este trabajo.

462

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

2.2.1. En el ámbito de la fiscalidad de la energía y los productos
energéticos
Recomendación común a los distintos impuestos.
•

Se propone avanzar en la reconfiguración del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto Especial sobre el Carbón y del Impuesto
Especial sobre la Electricidad, de modo que contemplen dos componentes impositivos, el del nivel de emisiones de CO2 y el de su
contenido energético. Sin perjuicio de las expectativas existentes
en relación con que finalmente se alcance o no un acuerdo a nivel
comunitario sobre la modificación de la Directiva 2003/96, se propone avanzar en esta línea ya con base en la actual regulación comunitaria, que no impide una articulación de este tipo, siempre y
cuando los Estados respeten los niveles de imposición mínima.

Impuesto sobre hidrocarburos:
•

En línea con lo recomendado en casi todos los informes internacionales dirigidos a España en este ámbito, se propone eliminar el
tratamiento favorable del gasóleo de automoción respecto de la
gasolina. Sin perjuicio de que consideremos que una parte de estas
recomendaciones incurren en una cierta simplificación a la hora
de evaluar los impactos ambientales comparativos de ambos productos (mayores emisiones de CO2 en gasolina y de NOx en diésel), sí coincidimos en que la problemática actual que afecta a la
calidad del aire y a sus efectos sobre la salud, aconsejan adoptar
una medida de este tipo, que reequilibre la internalización de costes entre uno y otro tipo de carburantes.

•

Asimismo, se recoge de esos mismos informes la posible reconsideración acerca de la permanencia de los beneficios existentes (en
forma de tipos reducidos o devoluciones) para el carburante empleado en usos profesionales como el del taxi, el transporte de pasajeros o mercancías por carretera, la agricultura o la ganadería. Se
trata de beneficios fiscales establecidos por razones sociales o económicas, que no atienden necesariamente a los impactos ambientales asociados a estos sectores, que se encuentran entre los
llamados “difusos” por encontrarse fuera del ámbito del sistema europeo de derechos de emisión.
463

Fundación Impuestos y Competitividad

•

Dada la importancia de estos sectores para la economía nacional,
se propone que, en caso de que finalmente se decida reconsiderar
dichos beneficios, se adopten medidas que mitiguen y compensen
el impacto de una reforma de este tipo, como puede ser el que una
eventual reducción de estos beneficios (no somos partidarios de su
eliminación total) se haga de forma paulatina en un número de
años suficiente como para permitir la adaptación de los sectores, o
bien que se introduzcan otras medidas compensatorias de incentivo
dirigidas, por ejemplo, a cofinanciar inversiones en modernización
de la maquinaria / flota.

•

Se propone evaluar la posible reintroducción de beneficios e incentivos a los biocombustibles, dado su mejor comportamiento medioambiental respecto de otros combustibles fósiles.

•

Se propone deshacer la equiparación entre el biogás y el gas natural, que ha llevado al primero a tributar en los últimos años en los
mismos términos que el gas natural, pese a disponer de un contenido en metano bastante inferior. Dado su poder calorífico y sus
ventajas medioambientales, convendría más bien equiparar el biogás a los productos del código 2705 de la Nomenclatura Combinada (gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares,
excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos), que sí
quedan exentos del impuesto sobre hidrocarburos cuando son destinados a la producción / cogeneración / autoconsumo eléctricos
(artículo 51.4 de la LIIEE). A este respecto, como ya se ha mencionado, nos parece acertada la disposición prevista en el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado por el que se prevé introducir un supuesto de exención para el biogás empleado en generación eléctrica.

•

Se recomienda establecer un tratamiento fiscal más favorable para
el gas natural empleado en la actividad de cogeneración eléctrica.
Entre las medidas posibles, que quedarían amparadas dentro del
ámbito de las habilitaciones establecidas en los artículos 14 y 15 de
la Directiva 2003/96, podrían estar la de declarar exento el producto
en su totalidad, o bien la de mejorar el tratamiento de la parte del
producto consumido que proporcionalmente corresponda a generación eléctrica, ya sea mediante exención, ya mediante extensión
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del tipo reducido de 0,15 euros / gigajulio (frente al general de 0,65
euros / gigajulio), del que en la actualidad sólo se beneficia la parte
del gas consumido correspondiente a la obtención de calor útil.
Impuesto sobre el carbón.
•

Se propone la evolución paulatina hacia un modelo que desincentive el empleo de carbón como combustible fósil para generación
eléctrica. Dada la relevancia que sigue manteniendo el carbón en
el mix energético nacional, se propone que esta evolución sea escalonada, venga acompañada de medidas compensatorias para los
contribuyentes afectados y, en todo caso, quede condicionada a
que resulte viable, en función de la evolución y resultados que vaya
teniendo la estrategia de transición energética y “descarbonización”
en España.

Impuesto especial sobre la electricidad:
•

Respecto a la reducción del 85% en la base imponible del impuesto aplicable a los suministros a “actividades industriales” intensivas en consumo eléctrico, se propone extender el número de
sectores potencialmente beneficiarios de la reducción (actualmente
limitado a las divisiones 1, 2, 3 y 4 de la sección primera de las tarifas del IAE) a todos aquellos que cumplan con los criterios para
considerarlos consumidores intensivos de electricidad. Alternativamente, en caso de que se siga considerando necesario restringir el
beneficio a ciertos sectores industriales, se propone atender a un
criterio de codificación de actividades mediante CNAE en lugar de
atender al IAE.

Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica:
•

Se recomienda la supresión del impuesto, tanto por las dificultades
para encontrar en él una verdadera finalidad de protección del medioambiente, como por las razonables incertidumbres existentes
respecto de su compatibilidad con la normativa comunitaria o/ y
con la Constitución.

Impuestos autonómicos:
•

Se propone su supresión, debido a su escasa justificación ambien-
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tal y las dudas de legalidad que en algunos casos plantean. Alternativamente, en caso de mantenerlos, se propone reestructurarlos
para su mejor alineamiento con el objetivo general de combinar el
peso tributario en función tanto de la capacidad energética como
de su impacto contaminante.
2.2.2. En el ámbito de la fiscalidad de las emisiones a la atmosfera
Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero:
•

Se propone modificar los tipos impositivos en dos planos: eliminar
el tope de tributación de las tarifas y adecuar los tipos impositivos
en función del PCA conforme al Reglamento 517/2014. De igual
modo, nos parece adecuada la reducción impositiva propuesta en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, dirigida a
ajustar mejor los tipos finales efectivos a los precios estimados de
este tipo de gases para el período 2020-2030.

•

Asimismo, se propone realizar una revisión en cuanto a las obligaciones tributarias formales impuestas a los contribuyentes, implantando un sistema de gestión del tributo que no resulte, como en la
actualidad, equivalente al de los Impuestos especiales de fabricación.

Impuestos autonómicos sobre las emisiones:
•

Se propone acabar con la fragmentación existente en la actualidad,
ya que conviven Comunidades Autónomas que gravan las emisiones y otras que no lo hacen, e incluso entre las que sí lo hacen, se
aprecian diferencias notables en materia de hecho imponible, tipos
impositivos, exenciones, etc. Esta fragmentación va en perjuicio de
la unidad de mercado, genera cargas administrativas excesivas para
los contribuyentes y no es coherente con la finalidad de gravar emisiones cuyo impacto excede generalmente del ámbito geográfico de
una Comunidad Autónoma. Una opción para superar la situación
actual sería la de establecer una imposición estatal con cesión de
la recaudación a las Comunidades Autónomas (previa adecuación
de la LOFCA, en su caso), pudiendo también valorarse el conferir
capacidad normativa a las Comunidades Autónomas sobre ciertos
elementos del tributo, dentro de unos límites prefijados por la normativa estatal.
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2.2.3. En el ámbito de la fiscalidad sobre los residuos sólidos
•

En línea con lo señalado por la Comisión Europea y por la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local,
ante la dispersión impositiva, se propone la armonización la normativa fiscal en materia de residuos, bien a través de la aprobación
de una ley marco reguladora de los elementos esenciales en los
que deben basarse los impuestos propios autonómicos en materia
de residuos, bien a través de la creación de un impuesto estatal
sobre los distintos hechos imponibles gravables en relación con los
residuos, con cesión en este segundo caso a las Comunidades Autónomas de la recaudación y las competencias para la gestión del
impuesto.

•

Por otro lado, a la vista de la heterogeneidad de los criterios en virtud de los cuales se estructuran las tasas de residuos (tanto domiciliarios como comerciales) existentes actualmente en España, se
propone su reconfiguración, a fin de ajustarlas a criterios de pago
por generación, mediante la introducción de sistemas de medición
adecuados que permitan cuantificar la deuda tributaria.

2.2.4. En el ámbito de la fiscalidad sobre el agua
•

Supresión del canon por utilización de las aguas continentales para
la producción de energía eléctrica, por no responder a la finalidad
medioambiental.

•

Cánones autonómicos sobre vertidos, obligada revisión de su regulación en búsqueda de la deseable uniformidad en los aspectos
esenciales de la figura entre las distintas Comunidades Autónomas
y su adecuada orientación medioambiental. Adicionalmente, en
defensa de la seguridad jurídica, sería necesario aclarar que no son
tributos sobre el consumo del agua por lo que no deben formar
parte de la base imponible del IVA correspondiente al suministro.

•

Revisión general de las tasas y precios públicos ligados al uso y posible contaminación del agua con el objetivo de compensar los costes generados, incluidos los medioambientales, condicionado a que
el impacto sectorial de las medidas sea asumible.
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2.2.5. En el ámbito de la fiscalidad sobre los vehículos a motor
•

De acuerdo con las tesis dominantes tanto a nivel doctrinal, como
sectorial, se propone la supresión del impuesto de matriculación y,
en su caso, la integración de su carga tributaria actual en el impuesto de circulación.

•

Se propone también la modificación sustancial del impuesto de circulación, de modo que pase a quedar alineado con el impacto contaminante, real o potencial, de los vehículos. En concreto, se
recomienda reconfigurar el impuesto de circulación como un verdadero impuesto al uso de vehículos, atendiendo a sus emisiones,
tanto de CO2 como de otros gases y partículas contaminantes. En
una versión simplificada del impuesto, podría atenderse a sus emisiones teóricas; en una versión avanzada, podría articularse algún
criterio que permitiese estimar la utilización real del vehículo (incluso mediante empleo de dispositivos técnicos de medición) utilización real del vehículo (incluso mediante empleo de dispositivos
técnicos de medición). La ambientalización del impuesto de circulación permitiría un mejor alineamiento con la regulación aplicable a la fabricación de motores de automóviles (norma “Euro 6”),
al tiempo que favorecería la renovación del parque automovilístico, dado el peor desempeño ambiental de los vehículos más antiguos.

•

A fin de mantener las vías de financiación actuales de Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, el impuesto único a la tenencia y uso de vehículos debería disponer de un tramo
autonómico y otro local.

2.2.6. Fiscalidad sobre otras fuentes diversas de impacto ambiental
•

De manera común para las figuras analizadas que han sido o pueden ser objeto de imposición autonómica, se propone en general
la creación de un marco legislativo estatal, que permita la uniformidad en la tributación de todas estas figuras en todo el territorio
nacional. Ese marco estatal debería quedar complementado con la
cesión de ciertas competencias a las Comunidades Autónomas de
modo que éstas puedan establecer especialidades, con base en los
efectos e impactos particulares que cada una de las externalidades

468

Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma

de referencia pudiesen ocasionar en sus respectivos territorios y teniendo en cuenta sus respectivas particularidades.
•

Gravamen sobre el “ruido”: se propone considerar esta externalidad como elemento sujeto a imposición, ya sea de forma autónoma, ya de forma complementaria en el marco de alguna figura ya
existente. Así, quizás en una primera fase podría gravarse esta externalidad como elemento complementario de alguna figura ya
existente. Esta solución nos parece en general factible respecto de
las figuras que gravan la matriculación o circulación de vehículos,
ya sean terrestres, marítimos o aéreos. En particular, nos parece idónea para reorientar la imposición sobre las aeronaves establecida
en Cataluña, que en la actualidad presenta ciertas dudas de compatibilidad con las libertades comunitarias, con el régimen de ayudas de Estado o con las Directivas de armonización del gravamen
sobre los carburantes. Una vez consolidada su introducción en el
sistema, podría definirse un impuesto propio que grave específicamente la contaminación acústica, en sus diversas manifestaciones.
Con una correcta articulación técnica, una figura de este tipo podría cumplir tanto sus objetivos recaudatorios como medioambientales, favoreciendo una internalización de los costes
ambientales en el precio de los productos, y consiguiendo con ello
incidir en las decisiones de compra de los consumidores.

•

Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, se encuentran
objeciones a la configuración actual de los impuestos estatales
sobre la energía nuclear. Así, creemos que podrían reevaluarse aspectos de los mismos tales como su propia configuración dual (en
cuanto impuestos a la producción y al depósito centralizado), ya
que en última instancia ambos acaban repercutiendo acumulativamente sobre las centrales de producción. Asimismo, nos plantean
dudas aspectos como el de su escasa eficacia desincentivadora y reparadora del comportamiento que se supone tratan de atajar, el predominio de su finalidad recaudatoria o su posible solapamiento
con las tasas de ENRESA.

•

En cuanto a los impuestos a la extracción, se propone la reconfiguración del Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados, de reciente creación. Al tratarse de productos
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cuyo consumo ya está sujeto a impuestos especiales, nos planteamos si no sería más conveniente su reconfiguración como una tasa
que tenga como destino paliar o cubrir los daños medioambientales que puedan provocar las instalaciones específicas destinadas a
la extracción de estos productos.
•

Pese a haber sido recientemente confirmada su compatibilidad con
el Derecho comunitario (Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de
2017 en relación con el canon castellano manchego), nos planteamos la conveniencia de suprimir los cánones eólicos, hoy vigente
en varias ComunidadesAutónomas. Se trata de tributos de escasa
capacidad recaudatoria y que no disponen de una clara justificación medioambiental, al ir relacionados con una tecnología de producción eléctrica a partir de una fuente renovable y de muy bajo
impacto en materia de emisiones. En caso de mantenerse estos cánones, consideramos que debería mejorarse su vinculación con los
elementos de impacto medioambiental de estas instalaciones, teniendo en cuenta no sólo el impacto en elmedio derivado de la instalación del parque eólico, sino también de su utilización o incluso
de su terminación y desmantelamiento.

•

En relación con el impuesto sobre bolsas de plástico desechables,
entendemos la necesidad y beneficios de crear un impuesto a nivel
estatal que grave de forma uniforme el consumo de bolsas de plástico en todo el territorio español, que no ha sido la postura finalmente adoptada por el RD 293/2018. La Administración ha optado
por la alternativa prevista por la normativa comunitaria de prohibir
la entrega gratuita hasta el 1 de enero de 2021 y de prohibir cualquier tipo de entrega (gratuita o no) a partir de dicha fecha, excepto
las de plástico compostable. El establecimiento de un precio mínimo por bolsa durante este período transitorio puede no ser suficiente, siendo recomendables medidas adicionales tendentes a
concienciar a los consumidores sobre los daños medioambientales que dicho consumo genera (la normativa recientemente aprobada prevé, en ese mismo sentido, campañas de sensibilización).

•

Con independencia del reciente pronunciamiento del TJUE en relación con los impuestos autonómicos sobre grandes superficies,
en el que se decreta la compatibilidad con el Derecho comunita-
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rio de los impuestos vigentes en Aragón y Asturias, pero no el de
Cataluña, consideramos que estas figuras deberían ser revisadas.
Por un lado, establecen diferenciaciones territoriales que añaden
una complejidad innecesaria al sistema. Por otro lado, su configuración actual no parece establecer una adecuada vinculación con
los supuestos impactos ambientales derivados de la aglomeración
de personas y vehículos. Consideramos que esta vinculación con
las externalidades negativas asociadas a la aglomeración de personas y vehículos debería ser reevaluada y mejorada. De no ser ello
posible, se propone la supresión de estos impuestos.
2.2.7. Incentivos medioambientales en otros impuestos
Impuesto sobre Sociedades.
•

Eliminar las restricciones a la deducibilidad de las provisiones medioambientales de origen legal o contractual (esto es, la necesidad
de contar con un plan aprobado por la Administración tributaria),
para equiparar su tratamiento fiscal con el del resto de provisiones
contables.

•

Recuperación de las deducciones por inversiones medioambientales, adecuándolas a las cuestiones derivadas de la situación ambiental actual, como pueden ser las referentes al cambio climático,
la promoción del uso de las fuentes de energías renovables, la eficiencia energética o la inversión en vehículos ecológicos. El incentivo podría incluso extenderse a los gastos relacionados con la
movilidad sostenible de los empleados a sus puestos de trabajo.

•

Mejora de la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la medida en que dichas actividades se orienten a la mitigación del cambio climático, la
"ecoinnovación", la eficiencia y sostenibilidad energética o la movilidad sostenible.

•

Ampliación de los conceptos en que se puede materializar la Reserva para Inversiones en Canarias, incluyendo los gastos ocasionados por la prevención de la contaminación, el tratamiento de
residuos y vertidos, la descontaminación, la restauración, la gestión ambiental o la auditoría medioambiental.
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•

Incrementar el porcentaje de reserva de capitalización (tanto de dotación como de límite sobre la base imponible) si los beneficios
que dan lugar al incremento de fondos propios proceden de actividades respetuosas con el medio ambiente o si la reserva se materializa en inversiones medioambientales (esta última en el caso de
que no se recuperaran como tales las deducciones por inversiones
medioambientales).

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
•

Exención de las retribuciones del trabajo en especie orientadas a
mejorar la movilidad sostenible, como pudiera ser la cesión o entrega de bicicletas u otros medios de transporte no contaminantes.

•

Introducción de una reducción sobre los rendimientos de capital inmobiliario y los rendimientos de actividades económicas derivados del arrendamiento de inmuebles cuando procedan de
inmuebles con elevada eficiencia energética.

•

Exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la obtención de
subvenciones para la adquisición de vehículos menos contaminantes.

•

Extensión a todo el ámbito estatal de las deducciones autonómicas por
donaciones con finalidad ecológica, inversiones para la recuperación
del patrimonio natural, la certificación de la gestión forestal sostenible
y las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y mejora de la sostenibilidad y en la vivienda habitual.

•

Recuperación de la deducción por obras en viviendas para la mejora de la eficiencia energética, protección del medio ambiente y
fomento de las energías renovables.

•

Introducción de una deducción para promover la movilidad sostenible.

Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Exención (total o parcial) o bonificación sobre determinados elementos patrimoniales merecedores de una mejor tributación como
consecuencia de su contribución positiva a la protección del medio
ambiente, como son los inmuebles con elevada eficiencia energética, los vehículos menos contaminantes, los espacios naturales o
las inversiones financieras sostenibles.
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a Fundación Impuestos y Competitividad vuelve a dar protagonismo a la
imposición indirecta con este estudio sobre la tributación medioambiental,
con el análisis de diversas figuras impositivas enclavadas mayoritariamente
en el ámbito de los impuestos especiales; los cuales tienen como elemento
característico la búsqueda de objetivos que, junto a los habituales de obtención de recaudación, se orientan a usos o prácticas reputadas como socialmente perjudiciales que se pretenden dificultar mediante el
encarecimiento de su coste final o incluso eliminar, con una clara finalidad
extrafiscal que en el caso concreto de los impuestos “medioambientales” es
la protección del medioambiente.
Esta mera consideración sería suficiente por si sola para justificar la decisión
del Patronato de la Fundación de afrontar esta materia, cuando es indudable el interés social y político en la protección del medioambiente, y ello
tanto a nivel nacional como internacional.
Además sucede que en el conjunto de figuras que, de primera intención,
componen el sistema tributario medioambiental de España, tienen particular protagonismo las figuras surgidas en el ámbito autonómico, como resultado de la competencia tributaria que la Constitución Española atribuye a
las Comunidades Autónomas. Esa circunstancia, en un momento en que una
de las principales prioridades de la actuación política es la revisión y reforma del modelo de financiación autonómica y local, añade un interés coyuntural a la materia.
Interés que se hace aún más relevante cuando desde las distintas instancias
internacionales, que han abordado el análisis de la tributación medioambiental en España se coincide, en términos generales, en significar el escaso
peso que tanto en valores absolutos como relativos ostenta la tributación
medioambiental en nuestro país.
Del resultado del trabajo efectuado son estas “reflexiones para una futura
reforma…” de la imposición medioambiental, que incluyen un amplio abanico de consideraciones técnicas sobre los posibles cambios a introducir,
complementado con consideraciones de viabilidad y oportunidad de la reforma, en atención a las peculiaridades del “objeto impositivo” y al importante impacto de los impuestos medioambientales sobre la actividad de
amplios sectores del tejido empresarial, y sobre el consumo de bienes y suministros muy extendidos entre la población.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Subsanando una omisión padecida al publicar este trabajo, se deja expresa constancia de la inclusión de Alberto Artamendi Gutiérrez entre los autores de la
ponencia elaborada por Uría Menéndez, “Fiscalidad de la Energía y los productos energéticos”.
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