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RESUMEN 
 
 

El acelerado deterioro del medio ambiente ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el 
momento por las Administraciones Públicas para prevenirlo y evitarlo. En este contexto, los impuestos ecológicos, 
constituyen una de las alternativas más interesantes. En el presente trabajo, se resume el consenso existente en la 
literatura sobre los fundamentos y efectos económicos esperados de estos tributos y, se aborda el estado de la cuestión 
en los países de la OCDE. y en España. El trabajo finaliza con unas conclusiones y reflexiones finales sobre el futuro 
próximo de la tributación ambiental en España. 
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ABSTRACT 
 
The rapid deterioration of the environment highlights the inadequacy of the measures adopted by the public 
administrator to palliate it. In this context, the "green" taxes constitute one of the most interesting alternatives. In this 
paper, the agreement on the foundation and effects of the environmental tributes is summarized, and the state of the 
question in the countries of the OECD and in Spain is reviewed. The work finishes with some conclusions and final 
reflections on the future of the environmental taxation in Spain. 
 
Keywords: environmental economics instruments, green fiscal reform, tax revenue, Spanish regions, environmental 
taxes 
 
 
JEL Code: H23, H71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las grandes dificultades técnicas para frenar el acelerado deterioro del medio 
ambiente, así como el enorme coste y la lenta e incierta eficacia de las medidas que se han 
tomado para regenerar algunos espacios naturales, ponen de manifiesto la gravedad de la 
devastación que, en los últimos tiempos, el ser humano está provocando en el entorno en el 
que desarrolla sus actividades. La reciente publicación del Informe Stern (2006) aporta 
evidencias ciertamente preocupantes sobre la rapidez y el alcance de esta depredación 
antropogénica; y en concreto, los estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas estiman que la fuerte concentración de gases 
con efecto invernadero ocasionará un importante aumento de la temperatura media de la tierra 
durante el siglo en curso, con consecuencias catastróficas para poblaciones y economías. 

 
En este contexto, son muchos los mecanismos a través de los que las 

Administraciones Públicas tratan de incidir sobre el comportamiento de los distintos agentes 
involucrados en el deterioro medioambiental. Siguiendo a Azqueta (2002), el sector público 
puede intervenir de manera directa, llevando a cabo proyectos públicos para el tratamiento de 
residuos, construcción de depuradoras y otras actividades regeneradoras. Sin embargo, en 
este trabajo no se van a estudiar este tipo de acciones correctoras del Estado, sino que se van 
a considerar intervenciones públicas que vayan al núcleo del problema, es decir, a modificar el 
comportamiento de los agentes que causan la degradación ambiental. Para ello la 
Administración cuenta con dos tipos de medidas no coercitivas: 1) la provisión de información, 
tanto a consumidores como a empresas, sobre las posibilidades tecnológicas, los insumos 
alternativos y la elasticidad de sustitución de los bienes de consumo y; 2) la persuasión, que 
incluye tanto sugerencias para que los sectores afectados analicen la posibilidad de llegar a 
acuerdos voluntarios para alcanzar determinados objetivos ambientales como invitaciones (a 
través de la publicidad, por ejemplo) a cambiar determinados estilos de vida y consumo. 
Agotadas éstas y probada su insuficiencia, la Administración puede, finalmente, utilizar 
medidas más coercitivas. Entre éstas últimas destacan las siguientes: la imposición de una 
normativa, la creación de mercados para el intercambio de permisos de emisión, las 
subvenciones a las empresas menos contaminantes y el uso de los denominados tributos 
ambientales1, siendo éstos últimos el objeto de estudio del presente trabajo.  

 
Éste se organiza así: en la Sección 2, se resume el consenso existente en la literatura 

sobre los fundamentos y efectos esperados de los distintos instrumentos económicos 
propuestos para combatir los problemas que provoca el deterioro del medioambiente. En la 
Sección 3, se aborda el estado de la cuestión en los países de la OCDE, describiendo el amplio 
espectro de tributos “verdes” aplicados, analizando brevemente su importancia recaudatoria y 
ofreciendo un menú de casos sobre los efectos económicos observados en distintos países. En 
la Sección 4, se describe la situación actual de los impuestos ambientales en España, donde 
han sido los gobiernos de las comunidades autónomas quienes han apostado decididamente 
por este tipo de instrumentos, tanto por necesidades financieras como por la pasividad 
mostrada por la Administración Central. A tal fin, en primer lugar, se repasa la experiencia 
comparada de aquellas Comunidades que han incorporado tributos ambientales en sus 
respectivos ordenamientos jurídicos; en segundo lugar, se analiza su importancia recaudatoria 
por materias tributables y, por último, se presentan algunos de ejemplos de estas figuras 
tributarias detallando sus elementos más importantes. El trabajo finaliza con una sección 5 de 
conclusiones y reflexiones sobre el futuro de la tributación ambiental en España. 

 
 
2. FUNDAMENTOS Y EFECTOS DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES  
 
Tal y como se sostiene en Buñuel (2004) “el uso de instrumentos económicos con fines 

medioambientales ha sido propuesto por los economistas como la solución más eficiente para 
abordar los problemas medioambientales2”.  

 

                                                 
1En Fernández y Sánchez (2002) y Azqueta (2002) se ofrece una descripción muy completa de 
los diversos instrumentos de política ambiental, tanto normativos, como económicos. 
2 El primero, como se sabe, fue Pigou (1920) 
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En el Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre la reciente 
evolución de los impuestos ambientales, publicado el 18 de julio de 2000, se defiende la 
aplicación de estos instrumentos fiscales porque “permiten cumplir múltiples y deseables 
objetivos”. A continuación se exponen brevemente las razones esgrimidas en la literatura. 

 
1. Son tributos que responden al imperativo ambiental, al adecuarse a principios 

consagrados y bien establecidos a nivel internacional como el de “quien contamina, paga”, o el 
principio de responsabilidad del usuario. 

 
2. Hay evidencia de que son instrumentos mejores que la tradicional regulación 

medioambiental. La imparable extensión del deterioro ha puesto de manifiesto los límites de 
este tipo de regulación, que busca, básicamente, garantizar la eficacia en la consecución de 
determinados objetivos ambientales, pero sin preocuparse de la eficiencia con que éstos se 
logran. Según Gago y Labandeira (1997), los elevados requisitos de información, los costes 
administrativos y la necesidad de utilizar regulaciones uniformes entre agentes contaminantes, 
han socavado tanto la eficiencia estática de la regulación tradicional (su capacidad para 
discriminar adecuadamente, sin fijar soluciones coste-eficientes) como su eficiencia dinámica 
(capacidad de incentivar la innovación tecnológica).  

 
3. Son coherentes con los principios impositivos dominantes. Los sistemas tributarios 

modernos priman la imposición indirecta sobre productos y consumos, sin preocupación por la 
equidad vertical y con una aplicación relativamente sencilla. La aplicación de tributos 
ambientales viene a ser una forma de imposición indirecta, lo que facilita su conexión con las 
líneas básicas de la reforma fiscal moderna. 

 
4. Sus efectos económicos son importantes, pues estos tributos, además de internalizar 

los costes externos de la contaminación de forma eficiente3, presentan otras propiedades 
importantes: 

 
a) Eficiencia estática, al incidir de forma distinta en los diferentes agentes y permitir su 

reacción se minimiza el coste total de controlar la contaminación. Esta capacidad de reducir los 
costes agregados de alcanzar los objetivos de las políticas medioambientales es importante 
porque, a medida que éstos se hacen más ambiciosos, resulta cada vez más necesario que los 
costes de alcanzarlos sean lo más reducidos posibles. 

 
b) Eficiencia dinámica, pues incentiva la innovación tecnológica frente a la adopción de 

tecnologías ya existentes, ya que su actuación no se agota al alcanzar un determinado nivel de 
mejora ambiental: como el impuesto se paga por las emisiones que no se han reducido, crea 
un poderoso y constante incentivo para buscar innovaciones tecnológicas limpias que permitan 
reducir aún más las emisiones y hacerlo a un menor coste. 

 
c) Aumentan los ingresos para fines medioambientales. La recaudación por estos 

impuestos, que en algunos casos supone una cuota de participación en los ingresos tributarios 
totales bastante significativa, puede ser destinada a financiar inversiones en infraestructura 
ambiental.  

 
5. Crean beneficios medioambientales y también económicos. Según Gago et alt. 

(1999), la “teoría del doble dividendo” sugiere que la incorporación de los tributos ambientales 
(sobre todo los energéticos), al permitir reducir otros impuestos, como los que gravan el 
trabajo, el beneficio de las empresas, el ahorro de las familias y las contribuciones a la 
seguridad social, puede mejorar tanto el medioambiente (primer dividendo) como la economía, 
vía incremento de la eficiencia en su sistema impositivo (segundo dividendo). 

 
6. Por último, este tipo de impuestos suele tener buena aceptación social. 
 
 

                                                 
3 ver Pigou (1920) y Baumol y Oates (1982) 
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Sin embargo, tampoco están libres de problemas: las principales razones para recelar 
del uso de impuestos ambientales, y que han sido esgrimidas para demorar su implantación, 
son las siguientes:  

 
1. Problemas técnicos, metodológicos y de disponibilidad de datos, que son 

consecuencia del limitado conocimiento sobre su incidencia ambiental, la valoración de sus 
costes y beneficios y las respuestas económicas de los agentes. Además, tampoco es fácil 
valorar qué ocurriría si se emplean otros instrumentos alternativos.  

 
2. Su puesta en práctica entraña dificultades para el legislador, que necesita de 

conocimientos técnicos sobre el daño, su reparación o potencial eliminación. También puede 
plantear problemas de viabilidad administrativa. 

 
3. La necesidad de una mayor conciencia ambiental en la sociedad actual y de voluntad 

política para afrontar el problema. 
 
4. Los “problemas económicos” que pueden surgir, como la falta de estabilidad 

recaudatoria, los efectos distributivos y, sobre todo, su incidencia en la competitividad. 
Comentemos éstos últimos por separado: 

 
- Falta de estabilidad recaudatoria: un tributo ambiental efectivo provoca cierta 

tendencia a la baja de su volumen de recaudación, pues su propio éxito como incentivo para 
disminuir las conductas contaminantes gravadas conduce a la disminución de su base 
imponible. 

 
- Efectos distributivos poco equitativos: la recomposición o reforma del sistema fiscal no 

es fácil, debido a las dificultades de integración de la imposición ambiental en los sistemas 
fiscales. Además, dicha recomposición puede no ser equitativa: dada su naturaleza de 
impuestos indirectos, es de esperar que la distribución de la carga de los impuestos 
ambientales sea en la mayoría de los casos regresiva, soportando más el impuesto las rentas 
más bajas. 

 
- Riesgo de pérdida de competitividad: la traslación del impuesto al precio final del 

producto, puede incidir en las ventas de los bienes y servicios en los mercados nacionales o 
internacionales. Un excesivo gravamen ambiental en las empresas nacionales puede hacer 
que aumenten de forma exagerada los costes de producción y que esto ocasione una 
importante caída en la competitividad de las mismas.  

 
Afortunadamente, estudios recientes muestran que estos problemas se pueden atenuar 

e incluso no aparecer. En primer lugar, como veremos en la Sección 3, la recaudación puede 
ser suficiente, pues el objetivo de este instrumento no es la extinción de la conducta o actividad 
gravada, lo que obviamente llevaría a una recaudación nula; si tal fuera el objetivo, una medida 
más adecuada sería la prohibición radical de la actividad acompañada de sanciones 
suficientemente graves y de los correspondientes controles administrativos. Los tributos 
ambientales sólo tienen sentido en el ámbito de las conductas legalmente toleradas, las cuales 
se pretenden reducir sólo hasta niveles eficientes desde el punto de vista económico y esto 
puede ser compatible con una recaudación razonable dentro del sistema global tributario. 

 
En segundo lugar, se pueden instrumentar medidas para paliar los efectos distributivos: 

modificando la propia estructura interna de los impuestos ambientales (reducciones de tipos o 
exenciones en determinados casos) y estableciendo compensaciones directas e 
individualizadas (transferencias de renta, reducciones en el pago de otros impuestos y 
cotizaciones sociales) así como otras más indirectas y genéricas (gravar la actividad 
contaminante y subvencionar a sus alternativas limpias). 

 
En tercer lugar, y siguiendo a Gago y Labandeira (1997), un tributo ambiental no 

produce efectos perniciosos sobre la competitividad de un sector cuando éste actúa con 
escasa competencia internacional o cuando ésta proviene de países que han implantado 
impuestos similares. Los efectos negativos sobre la competitividad de un sector se pueden 
compensar con los incrementos de competitividad de otros, por los beneficios que pueden 
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obtener ciertas actividades de un medio ambiente más limpio, y por los ingresos generados con 
el reciclaje en ciertas empresas. Además, a veces, los intentos de limitar efectos negativos 
sobre la competitividad, llevan a concentrar la carga fiscal sobre los consumidores finales y no 
sobre el sujeto contaminante. 

 
Y por último, como se evidencia en el siguiente apartado, cada vez hay más pruebas 

de la efectividad medioambiental de estos instrumentos fiscales. 
 
 
3. LOS TRIBUTOS AMBIENTALES EN LA OCDE 
 
3.1. Panorámica general. 
 
Observando los planes de reforma fiscal que se están diseñando o están ya en marcha 

en los países desarrollados, se constata que, en general, los impuestos ambientales son cada 
vez más importantes. Además, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega y otros países de la 
OCDE cuentan ya con una larga experiencia en este campo, de la que se pueden extraer útiles 
enseñanzas para nuestro país. La mayoría de estos impuestos inciden sobre actividades de 
transporte y energía, pero están cundiendo también los que afectan al tratamiento de residuos 
y efluentes. En el Cuadro 1 se ofrece una visión general de los impuestos más relevantes que 
existen actualmente en Europa. Destacan los aplicados a combustibles para vehículos, otros 
insumos energéticos y vehículos a motor. También se tiene en cuenta el pago por derechos de 
emisión al aire y al agua, así como cánones por uso de agua, biodiversidad y explotación 
sostenible de la vida silvestre. 

 
Cuadro 1 

Impuestos Medioambientales en Europa 
 

País Recursos 
naturales 

Residuos Emisiones  Productos 
seleccionados 

Otros 

 a b c d e f g h i j k l m n o p 
Austria    X X    X  X X     
Bélgica ◘ ◘       ◘  X X X    
Dinamarca X  X  X X   X X X X X X   
Finlandia X  X  X    X  X  X    
Francia  X    X   X        
Alemania  ◘    X   X        
Grecia  X X      X        
Irlanda         X    X    
Italia     X   X X    X  ◙  
Holanda  X X  X    X      ◙  
Noruega     X X  X X X X    ◙  
Polonia X X X X   X X X X X     X 
Portugal   X              
España        ◘ X        
Suecia X  X  X   X ◘   X X    
Suiza        X       ◙  
R. Unido X    X            

◘ Sólo se aplican a emisiones que sobrepasan los límites 
◙ Sólo las emisiones al aire 
a. minería, minerales, grava, arena   i. agua 
b. agua subterránea, agua de la superficie  j. sustancias químicas 
c. caza, pesca      k. embalaje/envasado 
d. deforestación, uso del bosque   l. baterías 
e. residuos sólidos urbanos    m. pesticidas 
f. incineración      n. bolsas de plástico 
g. residuos peligrosos     o. ruido 
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h. aire       p. cambio de uso de la tierra 
Fuente: OCDE (1999), OCDE (2001), OCDE y EEA (2007)  

 
Puestos a señalar algunos tributos concretos, destacaríamos los que gravan el dióxido 

de carbono en los países nórdicos, el impuesto sueco sobre óxidos de nitrógeno o el británico 
sobre la aportación de residuos a vertederos, así como otros muchos que afectan a productos 
problemáticos, como el irlandés sobre bolsas de plástico, el austriaco sobre fertilizantes, el 
danés sobre pesticidas o el impuesto belga sobre algunos envases de bebidas.  

 
Desde un punto de vista pragmático, la implantación y el éxito de estos impuestos 

depende básicamente de dos factores: su eficacia recaudatoria y su virtualidad, estática y 
dinámica, para modificar las conductas de forma favorable al medioambiente. 

 
3.2. Eficacia recaudatoria de los tributos ambientales  
 
Según datos de la OCDE (1999), la recaudación de impuestos ambientales en los 

países pertenecientes a esta organización representó, en 1995, casi el 7 por ciento de todos 
los ingresos fiscales; en 1999, este porcentaje había aumentado notablemente, oscilando, 
según países, entre el 2,5 por ciento y el 12,3 por ciento; y en 2004, los guarismos se situaban 
entre el 4 y el 13 por ciento de la recaudación total, como se muestra en la Gráfica 1. Aunque 
no se observa una tendencia alcista generalizada, la recaudación relativa de estos tributos ha 
aumentado significativamente en algunos países, debido sobre todo al crecimiento de las 
bases gravables.  
 

Gráfica 1 
Recaudación por impuestos ambientales como porcentaje de la recaudación total 
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Fuente: OECD y EEA Database (2007) 
 

Las alternativas para lograr una mayor recaudación son la creación de nuevos 
impuestos o la elevación de la tasa impositiva de los ya existentes. Sin embargo, conviene 
reiterarlo, el objetivo de estos instrumentos fiscales no es tanto generar ingresos fiscales como 
promover pautas productivas y de consumo favorables a la conservación y regeneración (en su 
caso) de los espacios y entornos naturales. 
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En la Gráfica 2 se ofrece una visión complementaria de la importancia relativa de este 

tipo de impuestos. Como se puede ver, la llamada “recaudación verde“, expresada como una 
proporción del PIB, creció del 2,5 por ciento en 1995 al 5 por ciento en 1999, para mantenerse 
en torno a este nivel en 2003 y 2004. 

 
Gráfica 2 

Recaudación por impuestos ambientales como porcentaje del PIB 
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Fuente: OECD/EEA Database (2007) 
 

Según Gago et alt. (2004), este incremento en la recaudación ha sido suficiente en 
algunos países, como Noruega, Suecia o Reino Unido, para llevar a acabo Reformas Fiscales 
Verdes o para compensar efectos distributivos que comprometían su aplicación. La 
denominada “Reforma Fiscal Verde” (RFV), con incorporación de nuevos tributos ambientales, 
sobre todo, energéticos, y reducción de cotizaciones sociales4, se basa en la ya citada “teoría 
del doble dividendo” y plantea que la utilización de los tributos ambientales para reducir otros 
impuestos que gravan el trabajo, los beneficios o el ahorro puede dar lugar a una doble mejora 
de la economía y del medio5.  
 

3.3. Sobre los efectos económicos:  
 
No es posible generalizar sobre los logros alcanzados por los impuestos ‘verdes’, de 

modo que en este apartado solamente expondremos una breve lista de casos de éxito6. 
 
1. En muchos países se han aplicado tasas diferentes para el petróleo con plomo y sin 

plomo, constatándose que el primero ha desaparecido prácticamente del mercado. 
 

                                                 
4 Reforma recomendada por la Comisión Europea en su Libro Blanco sobre Crecimiento, 
Competitividad y Empleo de 1994. 
5 La teoría del doble dividendo plantea que los ingresos generados por tributos ambientales se 
utilicen para reducir otros tributos ya existentes. Se tratar de disminuir impuestos como los que 
gravan el trabajo, los beneficios o el ahorro, así como las contribuciones a la seguridad social. 
Todas estas fuentes de ingresos públicos reducen la eficiencia y retrasan el crecimiento (efecto 
de “exceso de gravamen”). El doble dividendo estaría constituido por la mejora del medio 
ambiente, como primer dividendo, y por la mejora del sistema fiscal, como segundo dividendo. 
Pocos discuten el primer dividendo, aunque por supuesto, depende de las elasticidades precio 
a corto y largo plazo. El segundo dividendo es objeto de más controversia. 
6 Otros ejemplos se pueden encontrar en Braathen (2002), OCDE (2003) y Gago et alt. (2004). 
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2. En el Reino Unido el impuesto sobre la gasolina aumenta automáticamente cada 
mes. Se ha comprobado que la eficiencia de grandes camionetas aumentó en un 13 por ciento 
de 1993 a 1998. 

 
3. En Suecia existe un impuesto por emisiones de óxido de nitrógeno. En 1995 el 

registro de emisiones por combustión fue un 25 por ciento menor que el esperado. Además, la 
potencia recaudatoria de este tributo se ha mostrado tan importante que ha ampliado 
considerablemente las posibilidades de reforma fiscal en este país. 

 
4. En Dinamarca existe un impuesto por generación de residuos. De resultas, la 

cantidad de residuos que encajaron, como media, los municipios daneses disminuyó un 26 por 
ciento entre 1987 y 1996. 

 
5. También en Dinamarca hay un impuesto que grava el uso de agua. El consumo de 

agua disminuyó un 13 por ciento de 1993 a 1998 y las fugas se redujeron en un 23 por ciento. 
 
6. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (2005), el modelo de los Países 

Bajos, que impone altos gravámenes a quien contamina el agua y le obliga a asumir todos los 
costes relacionados con el alcantarillado, no sólo es el caso que más se ajusta a lo 
contemplado en la legislación sino que también muestra lo rentable que resulta atajar el 
problema en su origen, evitando la contaminación de las aguas, en lugar de pagar los costes 
de su depuración. 

 
Un ejemplo representativo de los problemas que se pueden plantear con la aplicación 

de impuestos ambientales es el caso de Bélgica, país donde los costes administrativos de los 
impuestos ecológicos representan 20 veces el valor de su recaudación. Los costes 
administrativos de la aplicación del impuesto pueden variar enormemente, por lo que no 
podemos sacar conclusiones definitivas que nos valgan para todos los casos debido a las 
peculiaridades, tanto jurídicas como administrativas que cada país tiene. Sin embargo, no deja 
de ser un factor importante que los gobiernos que quieran introducir impuestos 
medioambientales en su ordenamiento jurídico-fiscal han de tener muy en cuenta. 
 

4. LOS TRIBUTOS ECÓLOGICOS EN ESPAÑA 
 
En España no existen impuestos ecológicos estatales, lo que es una excepción en la 

Unión Europea. De hecho, la Administración Central se ha mostrado hasta el momento 
bastante renuente a crearlos7. No así las comunidades autónomas que han optado 
decididamente por establecer una serie de figuras tributarias sobre las que poseen capacidad 
normativa y de gestión, aunque sujeta a restricciones8. Por ello, y como se desprende del 
Gráfico 2, la recaudación de estos tributos en España no llega al 2 por ciento del PIB, 
porcentaje significativamente inferior al registrado en muchos países europeos como, por 
ejemplo, Dinamarca, Holanda y Finlandia.  

 
4.1. Importancia recaudatoria 
 
El gráfico 3 muestra la importancia recaudatoria de los tributos medioambientales con 

respecto al total de recursos de que disponen las comunidades autónomas. Como se puede 
observar, en 2002, estos impuestos representaron entre un 26,5 y un 45,5 por ciento de lo 

                                                 
7Ciertamente, el recelo de la Administración Central Española a utilizar estos instrumentos, no 
se justifica a la luz de la tendencia observada en los países de nuestro entorno y de la 
evidencia empírica reciente que permite esperar, para España, buenos resultados de iniciativas 
fiscales de esta índole. Un conjunto de trabajos con este tipo de análisis se presenta en 
Labandeira et alt (2005). 
8 Los Artículos 6 y 9 de la LOFCA imponen las siguientes limitaciones a la capacidad normativa 
de las CCAA en materia de tributos propios: 1) evitar doble imposición de hechos imponibles 
gravados por el Estado; 2) no actuar sobre materias reservadas a las corporaciones locales 
salvo habilitación legal o compensación; 3) evitar la exportación fiscal por el gravamen de 
rendimientos o bienes situados fuera de la Comunidad Autónoma; y 4) no obstaculizar la libre 
movilidad de bienes y factores productivos 
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recaudado por los tributos propios; sin embargo, estos últimos sólo suponen, como media, un 
1,6 por ciento de los ingresos totales de las administraciones regionales. 
 

Grafica 3 
Importancia recaudatoria de los tributos ambientales en España 

  

 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2007) 

 
 

Por otra parte, el Cuadro 2 recoge el peso recaudatorio relativo de los impuestos 
verdes autonómicos sobre el PIB, los tributos cedidos tradicionales, el fondo de suficiencia y 
sobre los tributos gestionados por el Estado.  

 
Cuadro 2 

Peso recaudatorio de los tributos ambientales autonómicos en 2002 
 

 371 mill.€ 623 mill.€ 
Sobre PIB ( total CCAA) 0,049 % 0,08 %
Sobre tributos cedidos tradicionales (ITP y AJD, ISD, IP, Juego) 2,62 % 4,40%
Sobre Fondo de Suficiencia 1,68 % 2,83%
Sobre tributos gestionados por el Estado (IRPF, IVA, I.I.E.E.) 1,04 % 1,75 %

   Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2007) 
 

Como se puede comprobar, su entidad no es muy notable representando entre el 0,05 
y el 0,08 por ciento del PIB de las comunidades autónomas, hasta el 4,4 por ciento de los 
ingresos recibidos por éstas vía tributos cedidos tradicionales y entre el 1,04 y el 1,75 por 
ciento de los tributos gestionados por el Estado. 
 

4.2. Campos de actuación 
 
El cuadro 3 recoge, por materias, los impuestos ambientales creados en las 

comunidades autónomas españolas durante los últimos veinte años. En él se detalla el año de 
creación de cada tributo y, en su caso, el de la última ley vigente. 
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Cuadro 3 
Los tributos ambientales en las Comunidades Autónomas 

 
  Canon 

saneamiento 
y agua 

Canon 
Residuos

Impuesto 
emisiones

Canon  
Vertidos
líquidos

Impuesto 
depósito 
residuos 
peligrosos

Grandes  
instalaciones 

Energías 
 no  
renovables 

Turismo

Andalucía   2003 1994 (d)
2003 

2003    

Aragón 1997 (d) 
2001  2005   2005  2005 

Asturias 1994     2002   
Baleares 1991     1991 (i)  2001(d)

2005 
Canarias 1990   1987(*)

1990   1986  

Cantabria 2002        
Castilla -L         
Castilla- M 2002 (*)  2000(d) 

2005  2000 (d)
2005  2000 (d) 

2005  

Cataluña 1981(d) 
2003 y 2005 2003   1997 2000 1997  

C Valenciana 1992        
Extremadura      1997   
Galicia 1993  1995      
La Rioja 1994 (d) 

2000        

Madrid 1984 (d) 
1993 2003       

Murcia 2000 1995(*) 
2005 

1995(*) 
2005 

1995(*)
2005     

Navarra 1989     2001   
País Vasco 2006        
(d) Derogado 
(i) Declarado inconstitucional 
(*) Aprobado, pero no aplicado 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gago et alt. (2006), Magadán y Rivas (2006) y Leyes 
autonómicas de los tributos (ver anexo) 
 

Como se desprende del Cuadro 3, prácticamente todas las comunidades autónomas 
han adoptado cánones sobre el uso o el saneamiento de agua, pero además algunas han ido 
más allá, creando impuestos sobre diferentes formas de contaminación y sobre diversos usos 
de los recursos naturales. La primera fue Galicia, que creó en 1995 un impuesto sobre las 
emisiones a la atmósfera de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Desde 1997, Extremadura 
grava la titularidad de los elementos de suministro de la energía eléctrica. En 2000, Castilla La 
Mancha creó un impuesto similar al gallego, sobre los mismos contaminantes, y extendió la 
imposición a la generación de electricidad en centrales nucleares y al almacenamiento de 
residuos radioactivos en éstas: este impuesto se reforma en 2005. En 2003, Madrid introdujo 
un impuesto sobre la entrada en vertedero de residuos industriales y de la construcción. 
Andalucía en 2004 aplicó un nuevo impuesto sobre los óxidos de azufre y nitrógeno y sobre el 
dióxido de carbono, además de gravar la entrada de residuos radioactivos en cementerios 
nucleares y de residuos peligrosos en vertederos. Cataluña dispone de un gravamen sobre las 
actividades de riesgo y de un impuesto (hasta el momento único en España, pero muy 
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extendido en el resto de Europa) sobre los vertidos de residuos municipales. Aragón y Murcia 
también han adoptado recientemente medidas de fiscalidad ambiental9. 

 
El Cuadro 4 recoge el peso recaudatorio de los campos de actuación principales de la 

tributación ambiental en las comunidades autónomas. Se observa cómo prácticamente el total 
(84 por ciento) de los recursos se generan gravando el agua. Las instalaciones que inciden en 
el medio ambiente, las emisiones y los residuos aún no proporcionan una recaudación 
relevante. 

 
Cuadro 4 

Peso recaudatorio por materias gravables 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2007). Datos de 2003 
 
4.3. Algunos casos o experiencias 
 
A continuación se presentan algunos casos de impuestos ambientales legislados 

recientemente por las comunidades autónomas, detallando sus elementos esenciales: hecho 
imponible, base imponible, sujeto pasivo y tipo de gravamen. Asimismo se ofrecen, por 
regiones, los datos recaudatorios del gravamen sobre el agua, los residuos, las emisiones de 
gases nocivos a la atmósfera y otros tributos ambientales según el criterio de la OCDE10. 

 
a) Cánones de saneamiento y agua: 
 
La práctica totalidad de las comunidades autónomas han implantado o tienen previsto 

aplicar este tipo de tributos cuya base imponible es el consumo de agua. 
 
a.1) Recaudación 
 

Cuadro 5 
Recaudación por cánones de saneamiento y agua 

 
Comunidad 
Autónoma 

Tributo ambiental Mill €  
(2002)

Mill € 
(2003) 

Mill € 
(2004) 

Canon por autorización de vertido (suprimido por 
ley 18/2003) 

3,1 3,68 0Andalucía 

Impuesto sobre vertidos en aguas litorales 
(creado por ley 18/2003) 

0 0 1,787

Aragón Canon de saneamiento 0,64 4,63 7,1
                                                 
9 En el ANEXO se detallan las diversas leyes impositivas aprobadas por las Comunidades 
Autónomas Españolas en materia de tributación ambiental. 
10 Tal y como se explica en Braathen (2002) los impuestos que se incluyen en la base de datos 
de la OCDE son principalmente aquellos aplicados sobre combustibles para vehículos 
automotores, productos energéticos, emisiones al aire, emisiones al agua y su uso, 
biodiversidad y administración de la vida salvaje. La OCDE en cooperación con la Oficina 
Estadística de la Comisión Europea (Eurostat), la Agencia Europea de Medio Ambiente y la 
Agencia Internacional de Energía combinaron esfuerzos y datos para reunir en un mismo 
espacio la información relacionada con los impuestos ambientales en países miembros de la 
OCDE. La base de datos se complementa con información de permisos comercializables, 
sistemas de depósito y reembolso, subsidios ambientales e instrumentos voluntarios. La base 
de datos se puede consultar en http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm. 
 

 Mill de € % 
Agua 310,89 83,75  
Gases 15,44 4,15  
Residuos 3,49 0,94 
Instalaciones que inciden en el medio ambiente 41,35 11,13  
Total 371,2 100  
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Asturias Canon de saneamiento 19 5,43 16,92
Baleares Canon de saneamiento 35,48 39,35 42,85
Cataluña Canon del agua 188,87 212,85 242,62
Galicia Canon de saneamiento 8,8 9,754 15,961
Madrid Tarifa depuración aguas residuales 0 0,832 2,92
Murcia Canon de saneamiento 0,59 24,3 29,86
La Rioja Canon de saneamiento 4,9 4,06 7,5
Valencia Canon de saneamiento 0 107,56 115,95
Total  261,38 412,446 483,468

Fuente. Ministerio de Economía y Hacienda (2007) 
 
Debido a la generalidad en su uso, en la actualidad, la fiscalidad sobre el agua es 

cuantitativamente la más importante, seguida de las figuras que gravan los residuos. Su 
recaudación, en la mayoría de las comunidades autónomas, está afecta a la financiación de 
sistemas de saneamiento y de depuración de las aguas. A continuación se detallan los 
elementos principales de un canon de saneamiento tipo, como es el de Cantabria. 

 
a.2) Un caso: El Canon de saneamiento de Cantabria 

 
Hecho 
imponible 

El vertido de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua 
de cualquier procedencia. 

Sujeto 
pasivo 

Quienes realicen los consumos que dan lugar al hecho imponible, incluyendo 
tanto las personas físicas como las jurídicas, las comunidades de bienes y las 
entidades que careciendo de personalidad jurídica constituyan una unidad 
económica o patrimonio separado. Las entidades suministradoras son obligadas 
tributarias en sustitución del contribuyente. 

Base 
imponible 

Regla general: el volumen de agua consumido o estimado en el periodo de 
devengo, expresado en metros cúbicos y teniendo en cuenta su carga 
contaminante mediante la diferenciación de usos establecida, domésticos e 
industriales. 

Tarifa - Uso doméstico: 4,4 € fijo y componente variable en función del consumo 
- Uso industrial: 4,4 € fijo y componente variable en función de la carga 
contamínate. 

 Fuente: Ley 2/2002, de 29 de abril, de saneamiento y depuración de las aguas residuales de la 
Comunidad de Cantabria   
     

b) Fiscalidad de los residuos 
 
En los últimos años, Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Madrid, Murcia y 

Extremadura han decidido establecer alguna exacción sobre los residuos en función de su 
peligrosidad u origen. 

 
b.1) Recaudación 
 

Cuadro 6 
Recaudación por gravamen de residuos 

 
Comunidad 
Autónoma 

Tributo ambiental Mill €  
2002 

Mill €  
2003 

Mill €  
2004 

Andalucía I. Sobre depósito residuos radioactivos 0 0 1
 II. Sobre depósito residuos peligrosos 0 0 1,17
Cataluña Canon s. disposición controlada de residuos municipales 0 0 23,29
Castilla la Mancha I. Sobre almacenamiento residuos radioactivos 0 15,53 15,06
Madrid I. Sobre depósito de residuos 0 3,4 11,58
Murcia Canon por vertido de residuos 0,59 24,32 29,86
Extremadura I. Sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 25,53 26,02 27,12
Total  26,12 69,27 109,08
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Fuente. Ministerio de Economía y Hacienda (2007).Datos de 2004 
 

Cataluña es la comunidad autónoma que más recauda por este concepto, 34 millones 
de euros, seguida de Extremadura, Murcia y Madrid y Andalucía. A continuación se detallan los 
principales elementos del impuesto recientemente implantado en Murcia. 

 
 
 
b.2) El caso del almacenamiento o depósito de residuos de Murcia  

                
Hecho Imponible El almacenamiento de residuos con carácter definitivo o temporal. 

Sujeto 
pasivo 

Las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica que 
sean titulares de la explotación de los vertederos o los responsables del 
abandono o vertido. 

Base Imponible Estará constituida, según proceda, por el peso o volumen de los residuos 
depositados o abandonados. 

Tipo Gravamen 
- Residuos peligrosos 30 €  
- Residuos no peligrosos y urbanos no domiciliarios 7 €  
- Residuos inertes 3€ 

Devengo 
El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año con respecto a 
la totalidad de los residuos admitidos durante el año en las instalaciones 
de vertido que constituyen el hecho imponible. 

Fuente: Ley 9/ 2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos 
y tributos propios de la Región de Murcia             
     

c) Impuestos sobre emisiones 
   

Galicia fue pionera al crear en 1995 el primer impuesto sobre la contaminación 
atmosférica en España. Otras comunidades como Andalucía Castilla la Mancha, Aragón y 
Murcia cuentan también, a día de hoy, con figuras tributarias de este tipo. 

 
c.1) Recaudación  
 
El cuadro 7 contiene los resultados recaudatorios de los impuestos sobre emisiones en 

las comunidades autónomas. 
 

Cuadro 7 
Tributación por emisión de gases a la atmósfera 

 
Comunidad 
Autónoma 

Tributo ambiental Mill € 
2002 

Mill € 
2003 

Mill € 
2004 

Andalucía I. sobre emisión de gases a la atmósfera 0 0 10,54
Castilla la Mancha I. Sobre emisión de gases contaminantes 0 15,33 15,06
Galicia I. sobre contaminación atmosférica 15,58 15,44 17,26
Total  15,58 30,77 42,86

Fuente. Ministerio de Economía y Hacienda (2007) 
 

La comunidad de Galicia, región con mayor experiencia en este tributo, es la que más 
recauda (20,17 millones de euros), a pesar de gravar únicamente los dióxidos de azufre y de 
nitrógeno. El resto de comunidades gravan además el dióxido de carbono. Este es el caso por 
ejemplo, de Aragón, cuyo impuesto sobre emisiones se describe a continuación. 
 

c.2) Caso del impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de 
contaminantes a la atmósfera de Aragón. 
 
Hecho 
imponible 

El daño medioambiental causado por focos contaminantes. 
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Sujeto pasivo 

Quienes realicen las actividades que causan el daño medioambiental o 
exploten las instalaciones en las que se desarrollan aquellas actividades 
causantes de las emisiones contaminantes a la atmósfera gravadas por el 
impuesto. 

Base imponible 
Las cantidades emitidas a la atmósfera de cada una de las sustancias 
contaminantes por una misma instalación o foco emisor y durante el período 
impositivo correspondiente. 

Cuota integra 

La cuota tributaria del impuesto se obtendrá aplicando a las unidades 
contaminantes de la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:   
a. En los supuestos de óxidos de azufre (SOX) y óxidos de nitrógeno (NOX): 
50 €/tonelada   
 b. En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 €/kilotonelada 

Fuente: Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y Administrativas en materia de 
tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad de Aragón 
 

d) Fiscalidad sobre energías no renovables. 
 
A pesar de que, en ningún caso, fueron creados con el propósito de ejercer una 

incidencia positiva en el medio ambiente, sino con un fin meramente recaudador, en España 
existen tradicionalmente figuras impositivas que gravan los hidrocarburos, la electricidad y los 
vehículos; según el criterio de la OCDE, anteriormente citado, éstos impuestos son de índole 
ecológica puesto que, aunque éste no sea su objetivo principal, son capaces de modificar las 
conductas en un sentido favorable al medioambiente. El cuadro 8 detalla la recaudación de 
estas figuras que, en conjunto, representan casi el 2 por ciento del PIB. 

 
Cuadro 8 

Recaudación de otros tributos ambientales (según criterio OCDE) 
 

Tributo Mill € 2002 Mill € 2003 Mill € 2004 
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 9.505,00 9.790,00 10.123,00
Impuesto s/ Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos 

752,97 851,47 1.000,62

Impuesto sobre la Electricidad 692,00 759,00 809,00
Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 1.188,91 1.300,17 1.471,00
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica 1.450,61 1.548,95 1.924,80
Total 13.589,49 14.249,59 15.328,42
Peso con respecto al PIB 1,86 1,82 1,82

    Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2007) e INE (2007) 
 

e) Breve referencia a los recargos autonómicos sobre el impuesto sobre ventas 
minoristas de determinados hidrocarburos. 

 
Este recargo, conocido comúnmente como “céntimo sanitario”, fue introducido en la Ley 

de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado aprobada a finales de 2001 y 
está destinado a las comunidades autónomas para financiar la mejora de las prestaciones 
sanitarias y, en menor medida, actuaciones medioambientales. Actualmente se aplica en 
Madrid, Galicia, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha; desde que las cuatro primeras 
implantaran su tramo autonómico en 2002 hasta 2005, han recaudado 450 millones de euros, 
un 19 por ciento del total de los recursos proporcionados por este impuesto. Otras regiones 
como Valencia, Baleares, Andalucía y Castilla-León están estudiando su implantación. 

 
A modo de resumen sobre la implantación, uso y efectividad de los impuestos 

ambientales por parte de las comunidades autónomas españolas citamos a Gago et alt. (2006, 
pag. 119): “en un interesante y poco habitual desarrollo, con abundantes luces y sombras, los 
impuestos ambientales se han utilizado con buenos resultados económico-ambientales en 
algunos casos, pero con abundante conflictividad institucional, errores de diseño y 
asignaciones jurisdiccionales poco acertadas en otros”. 

 



 15

Por último, como ya se ha puesto de manifiesto en esta sección, la recaudación a 
través de este tipo de instrumentos, en sus diversas formas, es aún escasa en nuestro país. 
Sin embargo, cabe esperar que aumente su eficacia ambiental y recaudatoria en la medida en 
que se apliquen efectivamente nuevas figuras, y mejoren tanto los aspectos de diseño y 
aplicación como los de evaluación de sus posibles efectos. 
 

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE LA TRIBUTACIÓN 
AMBIENTAL EN ESPAÑA 
 
El progresivo deterioro de nuestro entorno natural que se ha visto agravado en los 

últimos años, según diversos organismos internacionales, ha puesto de manifiesto la 
insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos de los diferentes países 
para paliarlo. 

 
En este contexto, los denominados instrumentos económicos medioambientales y, más 

concretamente, los tributos, se han propuesto en la literatura económica como una de las 
soluciones más apropiadas, dado que: se adecuan al principio de “quien contamina, paga”; hay 
evidencia de que son más eficientes que la regulación tradicional; son coherentes con los 
principios impositivos dominantes a nivel internacional; sus efectos económicos (minimización 
del coste, incentivo al comportamiento ambientalmente positivo y aumento de ingresos para 
fines medioambientales) son importantes; crean beneficios fiscales y económicos según 
sostiene la teoría del doble dividendo; y, mejora su aceptación social. Sin embargo existen 
también una serie de argumentos para recelar del uso de los impuestos ambientales, como, por 
ejemplo: las dificultades que entrañan desde el punto de vista metodológico, técnico y de 
aplicación práctica; los efectos económicos no deseados que pueden producir, como la falta de 
estabilidad recaudatoria, el impacto perverso sobre la equidad distributiva y su incidencia 
negativa sobre la competitividad. No obstante, tal y como se ha descrito en la sección 2, 
encontramos también contra-argumentaciones o líneas de defensa que se oponen al 
pesimismo esbozado en las afirmaciones anteriores. Por tanto, la literatura sobre tributación 
ambiental ofrece una batería de razones para esperar efectos económicos y medioambientales 
positivos derivados de la implantación de estos instrumentos, aunque también nos advierte y 
enseña que hay que ponderar, en cada caso, los efectos tanto positivos como negativos que 
pueden tener iniciativas fiscales de esta índole sobre la eficiencia y la equidad. 

 
En el entorno de los países de la OCDE, el uso de este tipo de instrumentos está cada 

vez más extendido y se observa también una ampliación de las materias gravables en el 
ámbito de la biodiversidad. No en vano su recaudación representó, en 2004, el 5 por ciento del 
PIB y entre el 4 por ciento y el 13 por ciento del PIB de la recaudación total de estos países. En 
1999, estos últimos porcentajes se situaban en el 2,5 por ciento y el 7 por ciento, 
respectivamente. Esto ha sido suficiente en algunos estados para emprender reformas fiscales 
verdes y, aunque no es posible generalizar sobre los logros de los impuestos aplicados, sí 
encontramos evidencia empírica en el ámbito de la OCDE sobre el éxito de estos instrumentos 
al incentivar conductas más respetuosas con el medio ambiente. 

 
En España, ante la pasividad del Estado, han sido los Gobiernos regionales quienes 

han explotado este espacio fiscal durante los últimos veinte años. Sus crecientes necesidades 
financieras, en un entorno de restricciones presupuestarias emanadas del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento de la Unión Europea, han espoleado su imaginación fiscal para buscar recursos 
suplementarios. Aunque la recaudación obtenida hasta la fecha no es demasiado importante en 
términos relativos (representando apenas entre un 0,05 por ciento y un 0,08 por ciento del PIB 
del total de CCAA), tampoco es despreciable, y se prevé que aumente en los próximos años, 
en vista de lo ocurrido en otros países europeos. De hecho, las administraciones regionales se 
están mostrando especialmente activas en este campo, con la aparición de nuevos impuestos y 
la reforma de los ya existentes: tal es el caso de Aragón Murcia, Castilla La Mancha y 
Cataluña, entre otras. El agua constituye el campo de actuación principal, siendo también el 
que proporciona una mayor recaudación. Los residuos, las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente, las emisiones y las energías no renovables, constituyen, hasta ahora, el resto 
de materias gravadas por la tributación propia de algunas comunidades autónomas. 

Por lo tanto, de cara al futuro, y teniendo en cuenta además la pérdida progresiva de 
fondos europeos debida a la ampliación de la UE, las comunidades autónomas españolas 
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seguirán siendo las administraciones más dinámicas en la implantación de nuevos tributos 
ambientales en nuestro país. 
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ANEXO 

 
Legislación de las comunidades autónomas en materia de impuestos ambientales 

 
 
ANDALUCÍA Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos (Ley 18/2003, de 29 de 

diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas) 
 
 

Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera (Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas) 

 
 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales (Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas) 

 
 

Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos (Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas) 

ARAGÓN Canon de saneamiento (Ley 6/2001 , de 1 7 de mayo, de Ordenación y 
Participación en la Gestión del Agua en Aragón) 

 
 

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de 
transportes por cable (Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón) 

 
 

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de 
contaminantes a la atmósfera {Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón)

 
 

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de 
venta (Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón)
Canon de saneamiento (Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre 
abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias) 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
 
 

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (Ley 15/2002, de 
27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y 
Fiscales) 

ISLAS BALEARES 
 

Canon de saneamiento (Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora 
del canon de saneamiento de aguas)



 18

Impuesto sobre la circulación de vehículos de arrendamiento sin conductor (Ley 
13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas) 

CANARIAS Canon de aguas (Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas) 

CANTABRIA 
Canon de saneamiento (Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de 
Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria) 

CASTILA -LA 
MANCHA 

Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente (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 )

CATALUÑA Canon de Agua y sustitución por exacciones del Canon de Aguas (Ley 6/1999, 
de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua) 

 
 

Canon sobre la disposición controlada de residuos municipales (Ley 16/2003, 
de 13 de junio, de financiación de las infraestructuras de tratamiento de 
residuos y del canon sobre la disposición de residuos) 

 
 

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (Ley 16/2000, de 
29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos 
Comerciales) 

EXTREMADURA 
Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (Ley 7/1997, 
de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la producción y transporte de 
energía que incidan sobre el medio ambiente) 

GALICIA Canon de Saneamiento (Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la 
Administración Hidráulica de Galicia) 

 
 

Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica (Ley 12/1995, de 29 de 
diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosférica) 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

Tarifa de depuración de aguas residuales (Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre 
vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento) 

 
 

Impuesto sobre Depósito de Residuos (Ley 6/2003, de 20 de marzo, del 
Impuesto sobre Depósito de Residuos) 

REGIÓN DE 
MURCIA 

Canon de saneamiento {Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del 
Canon de Saneamiento) 

 
 

Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de 
Murcia (Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia 
de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006) 

 
 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales (Ley 9/2005, de 29 de diciembre, 
de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 
2006) 

 
 

Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera (Ley 
9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos 
Cedidos y Tributos Propios año 2006) 

LA RIOJA Canon de saneamiento (Ley 5/2000, de 25 de octubre, de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja) 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Canon de saneamiento (Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las 
aguas residuales de la Comunidad Valenciana) 

NAVARRA Canon de saneamiento.( Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de 
saneamiento de las aguas residuales de Navarra) 

 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. (Ley Foral 23/2001, 
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales

PAIS VASCO Canon ecológico del agua (Ley de aguas de Euskadi de 23 de junio de 2006. 
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