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1. Contacto previo 

1.1. Objeto de estudio 

El siguiente trabajo analiza los diferentes tributos medioambientales que 
ha habido y hay actualmente en las comunidades autónomas (exceptuando 
Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra).  

Se ha tenido muy en cuenta la crisis económica debido a que, en los 
últimos años, estas figuras impositivas son las que más desarrollo autonómico 
han tenido, ya que se han convertido en una vía de escape para solucionar los 
problemas de déficit de las autonomías. Por ello, se ha realizado un estudio 
sobre los ingresos que reportan estos tributos, y la evolución de éstos desde el 
comienzo de la crisis.  

También se ha analizado la importancia de este tipo de tributos frente al 
resto de ingresos tributarios de cada una de las comunidades autónomas, y se 
ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los tributos medioambientales 
son innecesarios e ineficientes, ya que no proporcionan ingresos importantes a 
las comunidades autónomas.   

Object of study 

The following work analyzes the different environmental taxes that have 
existed and there are nowadays in the autonomous communities (except in 
Ceuta, Melilla, País Vasco and Navarra). 

The economic recession have been in mind because, in the last years, 
these taxes are that more autonomous development have had, since they have 
turned in way of escape to solve the problems of deficit of the autonomies. For 
it, has been realized a study about the incomes that provide the taxes and the 
evolution of these from the beginning of the recession.  

Also there has been analyzed the importance of this type of taxes in front of 
the rest of tributary income of each one of the autonomous communities, and 
has come to conclusion that the majority of the environmental taxes are 
unnecessary and inefficient, since they do not provide important income to the 
autonomous communities. 
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1.2. Importancia de los tributos ambientales 

En España, se reconocen como recursos de las autonomías los 
impuestos propios, cedidos total o parcialmente, las tasas y las contribuciones 
especiales. 

Este trabajo se centra en los tributos medioambientales establecidos por 
cada una de las comunidades autónomas, debido a su gran desarrollo en los 
últimos años.  

Se entiende por tributo de tipo ambiental como “aquellos impuestos, 
tasas y contribuciones especiales que establecen un incentivo a la protección 
ambiental, o compensa los daños ocasionados al medio ambiente”  (Delgado & 
Oliver, 2008). 

En los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis en 2008, se han 
creado multitud de tributos autonómicos de carácter ambiental. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, las comunidades autónomas han intentado utilizar 
dichos tributos para solventar problemas ambientales y problemas de déficit 
público. Por ello, estos tributos han pasado a ser objeto de estudio, debido a la 
dependencia de las comunidades autónomas para conseguir recursos 
económicos.  

El objeto de estudio del presente trabajo es interesante debido a que 
pese al gran número de tributos ambientales similares establecidos por cada 
una de las comunidades autónomas, ninguno tiene la misma regulación, y 
además no tienen suficiente importancia como ingresos tributarios, y por ello se 
llega a la conclusión de que se necesita una reforma fiscal que regule este 
ámbito.  

1.3. Objetivo del trabajo 

El objetivo del trabajo es realizar un análisis comparativo por 
comunidades autónomas que proporcione la información suficiente para 
determinar un grado de concienciación ambiental de cada una de ellas. 

Para realizar el estudio, primero se han ido identificando los diferentes 
tributos ambientales vigentes en cada autonomía,  y se ha explicado el objeto, 
hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y tipo de gravamen de cada 
tributo, además de una estimación de los ingresos que han proporcionado en 
los últimos años.  
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A continuación, se han agrupado los tributos dependiendo de si gravan 
el agua, residuos, emisiones a la atmósfera, u otros hechos. Y se ha analizado 
el gasto de las empresas en protección ambiental de cada comunidad 
autónoma en 2011 en comparación con el gasto en 2008. Para realizar esta 
comparación, se ha tenido en cuenta la evolución del número de empresas, 
debido a que con la crisis, se han cerrado multitud de ellas. 

Por último, se han comparado los ingresos ambientales de cada 
comunidad autónoma con el total de ingresos tributarios de cada una de ellas, y 
se ha procedido a la posterior comparación.  

1.4. Metodología empleada 

Para analizar cada uno de los tributos ambientales vigentes, se ha 
consultado el BOE correspondiente a su regulación. Y para obtener los 
ingresos aproximados de cada año, se han consultado los presupuestos 
generales de cada autonomía y de cada año en cuestión.  

Una vez obtenidos los datos anteriores, se ha procedido a su posterior 
análisis. Se ha consultado el INE para obtener el número de empresas y el 
gasto en protección ambiental de éstas para cada comunidad autónoma en 
2008 y 2011. 

Finalmente, para obtener el análisis según ingresos, se ha consultado la 
partida de TRIBUTOS AMBIENTALES de los presupuestos generales 2013 de 
cada autonomía, y se han comparado con el total de ingresos tributarios, 
obtenidos en los mismos presupuestos, y que corresponde a sumar las partidas 
de impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos.  
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2. Tributación medioambiental. Análisis comparativo por 
comunidades autónomas 

2.1.  Preocupación ambiental en España 

A  finales de los años ochenta, los graves problemas del calentamiento 
global hicieron que aumentara el interés de gobiernos e instituciones 
internacionales por la lucha contra el cambio climático. Sobre esta base se creó 
el Protocolo de Kioto1, que defendía el uso de dos instrumentos económicos en 
política ambiental: los impuestos ambientales y los permisos de emisión  
(Alarcón & Ruiz-Huerta, 2006). 

En un principio, el gobierno central de España no mostró gran interés 
sobre estas medidas, pero sí lo hicieron las comunidades autónomas ya que 
disponían y actualmente, siguen disponiendo de competencias para establecer 
y exigir sus propios tributos2, siempre y cuando no recaigan sobre hechos 
imponibles ya gravados por el Estado.  En el siguiente cuadro vemos los 
primeros impuestos ambientales que aprobaron las autonomías: 

 

                                                           
1
 El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional creado en 1994 con el objetivo de reducir las 

emisiones de gases del efecto invernadero. 
2
 Dentro de la noción de tributo encontramos los impuestos propios, las tasas y las contribuciones 

especiales. 



Tributación medioambiental.                                                       
Análisis comparativo por comunidades  autónomas. 

10 

 

Universitat de les Illes Balears Junio 2014 
 

 

 

Por medioambiente entendemos todo aquello que rodea al hombre y que 
conforma el entorno, ya sea natural o no, es decir, donde se desarrolla la vida. 
Y una medida para su protección es la aplicación de tributos medioambientales, 
que es lo que se estudiará en este trabajo.  

Los tributos medioambientales que se estudian tienen diferentes 
objetivos: obtener financiación o incentivar/ desincentivar determinadas 
conductas perjudiciales para el entorno  (Delgado & Oliver, 2008). 

 canon 
saneam 
agua 

canon 
vertidos 
líquidos 

impuesto 
emisiones 
atmósfera 

Impuest. 
instalac. 

Impuest. 
residuos 

Impuesto 
depósito 
residuos 
peligrosos 

Andalucía  1994 2003   2003 
Aragón 1997      
Asturias 1994      
Baleares 1991   1991   
Canarias  1987     
Cantabria 2002      
Castilla  
y León 

      

Castilla  
La Mancha 

2002  2000   2000 

Cataluña 1981    2004  
Comunidad 
Valenciana 

1992      

Extremadura    1997   
Galicia 1993  1995    
La Rioja 1994      
Madrid 1984    2003  
Murcia 2000 1995 1995  1995  
Navarra 1989      
País Vasco       
       

TABLA 1. FUENTE: ALARCÓN & RUIZ - HUERTA, 2006. 
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2.2.  Economía Sostenible 

La crisis financiera y económica internacional ha afectado notoriamente 
en la economía española, sobre todo a sectores que dependen de la coyuntura 
económica, como es el sector de la construcción. Como consecuencia, se ha 
producido un fuerte aumento del desempleo.  

Por ello, se elaboró una Estrategia de recuperación de la economía 
española, basado en impulsar actividades más estables en su desarrollo, para 
así generar y mantener empleo de calidad. En 2009, se aprobó dicha 
Estrategia para una Economía Sostenible que proponía un incremento en la 
inversión en investigación, desarrollo e innovación, fomento de actividades 
relacionadas con energías limpias, entre otras cosas. 

Dicha estrategia se encuentra regulada en la ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, y tiene por objeto establecer las condiciones 
necesarias que favorezcan un desarrollo económico sostenible. 

La parte medioambiental de dicha ley, pretende establecer un patrón de 
crecimiento que respete el medioambiente y haga un uso racional de los 
recursos naturales. Por ello, las administraciones públicas llevan a cabo 
políticas que se centran en el ahorro y eficiencia energética, en la promoción de 
las energías limpias, reducción de emisiones y en el tratamiento eficaz de 
residuos.  

La Comisión Nacional de Energía es el organismo regulador encargado 
de supervisar que la ley 2/2011, de 4 de marzo, se cumpla.  

Pese a que dicha ley es nacional, las comunidades autónomas también 
tienen competencias para preparar y aplicar planes de actuación, siempre que 
estén coordinados con los Planes de actuación del Estado. Para garantizar 
dicha coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas existe la 
Conferencia Sectorial de Energía, que es el órgano coordinador en dicho 
ámbito.  

En el presente trabajo, se estudian las medidas tomadas por las 
Comunidades Autónomas, en materia de tributos, para contribuir con el Plan de 
sostenibilidad medioambiental, respetando las directrices nacionales marcadas 
en la ley de Economía Sostenible  (Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
sostenible, 2011). 
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3.  Tributos ambientales por comunidades autónomas 

A continuación, se presentan los tributos ambientales vigentes en las 
comunidades autónomas en 2013. Se procederá a identificar el objeto, hecho 
imponible, sujetos pasivos, base imponible y tipo de gravamen de cada uno de 
ellos. 

Las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra no se tendrán en 
cuenta ya que son regímenes forales, y por tanto, pueden establecer su propio 
régimen tributario respetando unos principios de armonización. Tampoco se 
tendrán en cuenta Ceuta y Melilla. 

También, se hará referencia a los ingresos aproximados obtenidos por 
las comunidades autónomas en un marco temporal comprendido entre 2006 y 
2013 mediante dichos tributos. Se han utilizado los datos existentes en los 
presupuestos de cada comunidad autónoma. 

Cabe destacar, que a finales de 2008 la economía mundial entra en 
recesión, y como consecuencia de ello, cae la actividad en las principales 
economías industrializadas. Este hecho es muy relevante, debido a que se 
aprecia su efecto en los ingresos de los tributos ecológicos que a continuación 
se presentan y en la creación de nuevos tributos como medida de reducción del 
déficit.  

3.1.  Andalucía 

En 2013, en la comunidad autónoma de Andalucía se encuentran 
vigentes 5 impuestos ambientales propios: 

 El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos, impuesto sobre 
emisión de gases a la atmósfera, impuesto sobre vertidos a las aguas 
litorales y el impuesto sobre depósito de residuos radioactivos, todos 
ellos regulados en la ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas.  

 Y el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, regulado en la 
ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción 
del déficit público y para las sostenibilidad. 
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Estos impuestos tienen carácter disuasivo, es decir, que el objetivo es 
concienciar a la población sobre el mantenimiento del entorno. 

3.1.1. Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos 

El objeto de este tributo es gravar el depósito de residuos peligrosos en 
vertederos acondicionados para ello, con la finalidad de incentivar actitudes 
que favorezcan la protección del entorno.  

Por tanto el hecho imponible es la entrega de residuos peligrosos en 
vertederos públicos o privados, y el depósito temporal antes de su eliminación 
o valorización3. Los sujetos pasivos son las personas físicas o jurídicas que 
depositen los residuos peligrosos en dichos vertederos.  

La base imponible se determina en régimen de estimación directa, 
mediante el peso de los residuos. El tipo impositivo es: 

 35 euros por tonelada de residuos peligrosos susceptibles de 
valorización. 

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

El sustituto del contribuyente, que es el titular de los vertederos, repercute al 
contribuyente el impuesto, quedando éste obligado a soportarlo  (Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, 
2004).   

3.1.2. Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 

El objeto es gravar la emisión de determinadas sustancias a la 
atmósfera, como consecuencia de procesos productivos llevados a cabo en 
instalaciones de Andalucía con la finalidad de mejorar la calidad del aire 
incentivando conductas más respetuosas.  

El hecho imponible es la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre desde instalaciones de producción. 

                                                           
3
 La valorización es la utilización de determinados procedimientos que permiten aprovechar los recursos 

de los residuos sin perjudicar al entorno. 
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Sin embargo no están sujetas las emisiones procedentes de vertederos 
de todo tipo de residuos, de instalaciones para la cría de aves de corral y 
cerdos, y el CO2 procedente de la combustión de biomasa, biocarburante o 
biocombustible.  

Son sujetos pasivos aquellos que explotan instalaciones donde se 
desarrollan actividades con emisiones a la atmósfera. 

La base imponible se constituye por el total de emisiones contaminantes 
realizadas durante el periodo impositivo desde una misma instalación industrial.  

 Se mide mediante unidades contaminantes. Cuantos más gases se 
emitan desde una misma instalación, mayor será el tipo impositivo  (Ley 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas, 2004).  

3.1.3. Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

Este tributo regula el vertido de residuos a aguas litorales, con el objetivo 
de mantener un buen estado químico y ecológico. 

Quedan sujetos a este impuesto cualquier persona física o jurídica, y 
entidades sin personalidad jurídica que realicen vertidos de residuos al agua.  

La base imponible la determina la cantidad de vertido contaminante 
realizado durante el periodo impositivo, medido en unidades contaminantes. El 
tipo impositivo es de 10 euros por unidad contaminante  (Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, 2004).  

3.1.4.  Impuesto sobre depósito de residuos radioactivos  

Al igual que el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos, este 
tributo grava el depósito de residuos radioactivos en vertederos públicos o 
privados acondicionados para ello, con el fin de incentivar conductas 
protectoras con el entorno.  

El hecho imponible es la entrega de estos residuos en los vertederos de 
Andalucía. Y son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que realizan 
dichas entregas de residuos. También se considera sujeto pasivo, como 
sustituto del contribuyente, los titulares de la explotación de los vertederos para 
residuos radioactivos. 
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La base imponible es el volumen de los residuos entregados, que se 
mide, normalmente, por el sistema de cubicaje. El tipo impositivo es 7000€ por 
cada metro cúbico de residuo radioactivo.  

El sustituto del contribuyente (el titular del vertedero), tiene la obligación 
de repercutirle al que entrega residuos el impuesto, quedando éste obligado a 
soportarlo  (Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas, 2004). 

3.1.5. Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso 

Este tributo se aprueba en 2010, como integrante de un conjunto de 
medidas fiscales que tienen como objetivo reducir el déficit en la comunidad 
autónoma de Andalucía.  

El objetivo de este impuesto es disminuir el uso de las bolsas de plástico 
de un solo uso, para así reducir la contaminación que generan. Por tanto, el 
hecho imponible es el suministro de los establecimientos comerciales de dichas 
bolsas. 

Están exentas de este impuesto las bolsas reutilizables o 
biodegradables. 

Son sujetos pasivos los titulares de los establecimientos que 
proporcionan bolsas de plástico de un solo uso.  

La base imponible se determina por el número de bolsas suministradas 
durante el periodo impositivo. 

El impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso se comienza a 
aplicar en 2011, con un tipo impositivo de 5 céntimos de euro por cada bolsa. 
En 2012 y posteriores, se ha aumentado a 10 céntimos por cada bolsa 
suministrada  (Ley 11/2012, de 2 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad, 2010). 

Tras el estudio del funcionamiento de los anteriores tributos, se 
presentan los ingresos aproximados obtenidos en Andalucía por estos 
impuestos en los últimos años  (Junta de Andalucía, 2014).   

En dichos gráficos se aprecia el importante descenso que sufre la 
recaudación del impuesto sobre depósito de residuos peligrosos y del impuesto 
sobre emisión de gases a la atmósfera entre los años 2009 - 2010.  
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Este notorio descenso se debe a que en 2010, Andalucía sigue en 
recesión, lo que conlleva al cierre de numerosas empresas y a aumentar en 
número de desempleados. Como consecuencia de ello, las previsiones por 
impuestos ecológicos disminuyen.  

 

 

En 2013 el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos espera 
recaudar un 56,18% menos que en 2007. Y el impuesto sobre emisión de 
gases a la atmósfera reduce su recaudación un 60% en los últimos años.  

El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y el impuesto sobre 
depósito de residuos radioactivos tienen una tendencia recaudatoria totalmente 
distinta a la de los dos tributos vistos anteriormente: 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. ANDALUCÍA. RESIDUOS PELIGROSOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

ILUSTRACIÓN 2. ANDALUCÍA. EMISIONES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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La recaudación estimada del impuesto sobre vertidos a las aguas 
litorales apenas se ve afectada con la recesión. Generalmente, su tendencia va 
en aumento poco a poco.  

En el impuesto sobre depósito de residuos radioactivos, la recaudación 
aumenta considerablemente en 2011 debido al aumento del tipo impositivo que 
pasa de 7000€ a 10.000€ por metro cúbico. Este aumento se aplica a partir del 
1 de Enero de 2011, y es una medida que tiene como objetivo reducir el déficit 
de Andalucía. En 2012 disminuye el número de depósito de estos residuos 
debido a la aplicación de dicho aumento. 

Por último, el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso tiene 
una tendencia a la baja desde 2011 que entró en vigor. Imponiendo este 
impuesto, se consiguió recaudar 45.400.000 millones de euros el primer año. 
Pero esta recaudación se ha visto reducida en un 96%, debido a que la 
población ha dejado de utilizar dichas bolsas, y han contribuido a disminuir la 
contaminación que generan.  

ILUSTRACIÓN 4. ANDALUCÍA. RESIDUOS RADIOACTIVOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

ILUSTRACIÓN 3. ANDALUCÍA. VERTIDOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.2.  Aragón 

Actualmente, en esta comunidad autónoma se encuentran vigentes 3 
tributos ambientales que son los siguientes: canon de saneamiento, impuesto 
sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la 
atmósfera y el impuesto sobre el daño medioambiental causado por las 
grandes áreas de venta  

Además se explica el impuesto sobre el daño medioambiental causado 
por la instalación de transportes por cable que se suprimió hace unos años. 

El canon de saneamiento se encuentra regulado en Ley 6/2001, de 17 
de Mayo, y los otros tres impuestos (incluido el de transportes por cable) en el 
Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de Septiembre, del Gobierno de Aragón. 

3.2.1. Canon de saneamiento 

El canon de saneamiento tiene una finalidad ecológica, y su recaudación 
se destina a la financiación de medidas para la prevención de la contaminación, 
saneamiento y depuración de aguas.  

El hecho imponible es la producción de aguas residuales. Queda exenta 
la utilización de agua por parte de las administraciones públicas, regadíos y 
ganaderías, siempre y cuando no se produzca contaminación. El impuesto se 
devenga con el consumo del agua.  

Es sujeto pasivo todo aquel usuario de agua, ya sea mediante una 
suministradora con instalaciones propias, o en régimen de concesión. Las 

ILUSTRACIÓN 5. ANDALUCÍA. BOLSAS PLÁSTICO. ELABORACIÓN PROPIA. 
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entidades suministradoras actúan como sustituto del contribuyente, quedando 
obligadas a su liquidación y posterior ingreso en Hacienda.  

La base imponible se determina de dos formas: 

 Si es uso doméstico, se mide por volumen consumido en metros 
cúbicos. 

 Si es uso industrial, se calcula la carga contaminante del agua.  

Por tanto, el tipo de gravamen consta de dos partes, una fija y otra variable.  

El tipo fijo se paga con periodicidad. En cambio, el tipo variable consiste en 
una cantidad determinada por metro cúbico o unidad contaminante. El tipo 
variable es mayor cuantos más metros cúbicos, con el objetivo de fomentar el 
ahorro de agua  (Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en 
la Gestión del Agua en Aragón, 2001).  

En el siguiente gráfico figuran los ingresos que aporta este tributo en el 
periodo temporal 2007 – 2013  (Gobierno de Aragón, 2013).  

 

La recaudación del canon de saneamiento en Aragón no ha sufrido grandes 
cambios de un año para otro, pero si ha aumentado entorno un 67% respecto a 
2007. Esto es debido a que el consumo de agua en Aragón se mantiene, pero 
el tipo impositivo aumenta como se aprecia en la siguiente tabla:  

 

 

ILUSTRACIÓN 6. ARAGÓN. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Tipo fijo 3,66 3,75 3,90 3,939 4,057 

Tipo variable 0,44 0,45 0,47 0,475 0,489 

TABLA 2. CANON DE SANEAMIENTO. ARAGÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

3.2.2. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión 
de contaminantes a la atmósfera 

El objeto de este tributo es gravar la emisión de grandes cantidades 
contaminantes a la atmósfera como consecuencia de la realización de 
actividades económicas. Por tanto, el hecho imponible es el daño 
medioambiental causado por determinadas sustancias contaminantes: óxido de 
azufre (SOx), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2).  

Son sujetos del impuesto quienes realizan actividades económicas que 
emiten sustancias contaminantes o aquellos que explotan instalaciones donde 
se realicen este tipo de emisiones. No quedan sujetos al impuesto la 
combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible.  

La base imponible se determina por la cantidad emitida a la atmósfera 
desde  una misma instalación, durante el periodo impositivo. El Sox  y Nox se 
mide en toneladas métricas al año, y el CO2 en kilotonoledas al año. El tipo de 
gravamen es 50 euros por tonelada en el caso del Sox  y Nox, y 200 euros por 
kilotonelada en dióxido de carbono  ( 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, 2007). 

Como se aprecia en el gráfico siguiente, la tendencia de este tributo en 
Aragón en los últimos años es a la baja, debido a que la crisis económica se ha 
hecho notar en esta comunidad autónoma  (Gobierno de Aragón, 2013): 

 

ILUSTRACIÓN 7. ARAGÓN. EMISIONES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Se ha reducido considerablemente el número de empresas industriales y 
con ello, hasta un 16% menos de emisiones a la atmosfera en 2012 respecto a 
lo emitido en 2011  (NJ, 2014). 

En 2012 se actualizaron los tipos impositivos con el objetivo de aumentar 
la recaudación. Actualmente son los siguientes: emisión Sox 150€ por tonelada, 
Nox 100€ por tonelada y CO2 100€ por kilotonelada. El efecto que provoca esta 
modificación de los tipos se aprecia en la recaudación estimada de 2013, que 
se ve aumentada considerablemente  (Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Aragón , 2012). 

3.2.3. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las 
grandes áreas de venta 

El objeto de este tributo es gravar la capacidad económica de 
establecimientos comerciales de más de 500 m2, en concepto de la 
contaminación que conlleva el desplazamiento masivo de vehículos hasta 
dichos comercios. Por ello, el hecho imponible es el daño causado por estas 
instalaciones. Los sujetos pasivos son los propietarios de dichas actividades 
comerciales. No quedan sujetos a este tributo los minoristas dedicados a la 
alimentación y los mayoristas. Y quedan exentos, principalmente, los comercios 
dedicados a la venta de maquinaria, material de construcción, mobiliario y 
vehículos. 

La base imponible es la superficie total del establecimiento en el 
momento del devengo del impuesto. Incluye la superficie de venta, la de otros 
usos y  la superficie de aparcamiento. 

Cuanto mayor sea la superficie total mayor es el tipo de gravamen  
(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, 2007). 

El siguiente gráfico muestra la recaudación estimada mediante este 
impuesto en Aragón  en el periodo 2007 – 2013  (Gobierno de Aragón, 2013): 
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Como ya se ha dicho, el tributo depende del número de comercios 
existentes en dicha comunidad autónoma. Por tanto, se presupone que hasta 
2011 el número de comercios en Aragón no varía considerablemente, ya que la 
variación de la recaudación es mínima. Pero a partir de 2012 se estima que el 
cierre de comercios es masivo, por ello, la recaudación se reduce en 2012 un 
52% respecto a 2011.  

Según el periódico de Aragón, hasta 7.000 empresas han tenido que 
cerrar en Aragón debido a la crisis económica, de las cuales 3.000 empresas 
correspondían al pequeño y mediano comercio  (el Periódico de Aragón, 2013). 

3.2.4. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la 
instalación de transportes por cable 

Este tributo, hoy en día permanece derogado4. La finalidad era gravar la 
capacidad económica que se manifestaba por la utilización de instalaciones 
para el transporte de personas, mercancías y bienes. El hecho imponible lo 
constituía el daño medioambiental causado por dichas instalaciones, y, por 
tanto, los sujetos pasivos quienes las explotaban. 

La base imponible se determinaba por el número y longitud de las 
instalaciones por cable dependiendo de si eran para el transporte de personas 
o para el transporte de mercancías y bienes. También formaba parte de la base 
imponible la longitud total de pistas de esquí que tiene cada estación, cuanta 
más longitud, mayor tipo impositivo  ( 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, 2007). 

                                                           
4
 Al estar suprimido, no se tendrá en cuenta en el análisis comparativo por comunidades autónomas. 

ILUSTRACIÓN 8. ARAGÓN. ÁREAS DE VENTA. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Sobre este impuesto no se han encontrado datos de su recaudación en 
los años que estuvo vigente. Por ello, en la siguiente tabla figura la recaudación 
aproximada que proporcionaba teniendo en cuenta las estaciones de esquí 
existentes en la comunidad de Aragón.  

 

Estación Nº remontes 

Longitud 

Tipo 

impositivo 

Cuota 

previa 

Km. pistas. 

coeficiente 

Recaudación 

aproximada 

Grupo 

Aramón
5
 

76 

remontes 

53.995 m. 

x 5040 € 

x 12€ 

1.030.98

0 

275 km. 

coef.  1,5 

1.546.470 

Candanchu 26 

remontes 

12.515 m. 

x 5040€ 

x 12€ 

281.220 50,6 km. 

coef. 1,5 

421.830 

Astun 12 

remontes 

10.115 m.  

x 5040€ 

x 12€ 

181.860 29 km. 

coef.1,25 

227.325 

Total 114 

remontes 

76.625 m. 

  354,6 km. 

en pistas 

2.195.625 

TABLA 3. ESTACIONES DE ESQUÍ. ARAGÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

La recaudación total que proporcionaba este impuesto no varíaba en 
exceso cada año, debido a que dependía de las inversiones nuevas en pistas 
de esquí.  Se aprecia, que la recaudación era de aproximadamente 2.000.000€ 
anuales, inferior a los ingresos que proporcionan el resto de impuestos en la 
comunidad autónoma de Aragón, y por tanto, no se consideran significativos.   

3.3.  Asturias 

En 2013, se encuentran vigentes 3 tributos medioambientales en la 
comunidad autónoma de Asturias: 

1. El canon de saneamiento, regulado en la Ley 1/1994, de 21 de Febrero. 

                                                           
5
 El grupo Aramón está formado por las estaciones de esquí Cerler, Formigal, Valdelinares, Javalambre y 

Panticosa. 
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2. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, regulado en la 
Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de Diciembre. 

3. Y el impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que 
inciden en el medio ambiente, que aparece regulado en la Ley del 
Principado de Asturias 13/2010, de 18 de Diciembre y se aplica desde el 
1 de Enero de 2011. 

3.3.1. Canon de Saneamiento 

La recaudación se destina a los gastos de explotación, mantenimiento y 
gestión de instalaciones para depurar aguas residuales.  

El hecho imponible es el consumo de agua, debido a la contaminación 
que puede producir su vertido. Está exento el consumo de agua por servicios 
públicos; y además, el consumo de ganaderías y regadíos, cuando no 
produzcan contaminación alguna. 

El impuesto se devenga en el momento en que se produce el consumo 
de agua. 

Es sujeto pasivo todo consumidor de agua, ya sea mediante una 
suministradora con instalaciones propias, o en régimen de concesión. Las 
entidades suministradoras actúan como sustituto del contribuyente, quedando 
obligadas a su liquidación y posterior ingreso en Hacienda.  

En las instalaciones industriales que realicen vertidos de agua 
contaminante, la base imponible se determina por la carga contaminante que 
lleva dicha agua. La contaminación del agua se mide tomando muestras. 

La cuota íntegra es el resultado de aplicar un tipo de gravamen, formado 
por una parte fija y otra variable. Cuanto mayor sea el consumo de agua, mayor 
es el tipo aplicable  (Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias, 1994). 

En el gráfico se aprecia que a partir de 2010 aumenta la recaudación del 
canon (Gobierno del Principado de Asturias, 2013): 
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Debido a la gran importancia de este recurso, y a los nuevos hábitos de 
consumo,  en 2011 se aprueba una medida que aumenta el consumo mínimo 
estimado en uso doméstico (cuando no se dispone de contador de consumo de 
agua) que pasa de ser de 8m3 al mes a 16 m3/ mes. El objetivo de este 
aumento, es obtener los recursos económicos suficientes para el 
mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas  (Ley del 
Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas 
Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos 
Generales de 2011, 2010).  

3.3.2. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

Este tributo tiene efectos a partir del 1 de Enero de 2003, y se encarga 
de gravar la existencia de grandes establecimientos comerciales debido a las 
externalidades negativas que producen en el territorio de Asturias. Quedan 
sujetos los establecimientos de más de 4.000m2 destinados a exposición y 
venta al público. El sujeto pasivo es el propietario del establecimiento.  

La base imponible la constituye la superficie total destinada a 
aparcamientos, multiplicada por unos coeficientes que dependen de la 
población en el área de influencia del local, de la superficie total del 
establecimiento, y otros conceptos que explica la ley.  

El tipo de gravamen es de 17€ sobre la base imponible (Ley del 
Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de , 2003). 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9. ASTURIAS. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Como se aprecia en el gráfico, la recaudación mediante este impuesto 
hasta 2009  ha ido en aumento, debido a que se realizan numerosas aperturas 
de establecimientos comerciales en la comunidad autónoma de Asturias. Sin 
embargo, con la llegada de la crisis económica, el número de aperturas se ve 
reducido, con lo que la recaudación no aumenta, es decir, se mantiene estable. 
Y a partir de 2011- 2012, ya en una etapa de madurez de la crisis, la 
recaudación va disminuyendo ligeramente, debido a que se cierran numerosos 
establecimientos  (Gobierno del Principado de Asturias, 2013).  

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

Este tributo se crea en 2010, y tiene efectos a partir del 1 de Enero de 
2011. El objetivo es compensar a la sociedad sobre el daño causado al entorno 
mediante determinadas actividades, como son el transporte o distribución de 
energía eléctrica, así como actividades de telefonía y telemática. Por tanto, 
quedan sujetos aquellos que realicen estas actividades, a excepción, 
principalmente, de las instalaciones propiedad del Estado y las destinadas a 
ferrocarriles. La base imponible es la extensión total de las instalaciones, 
medido en kilómetros lineales. Y el tipo impositivo es 700€ por cada kilómetro, 
poste, antena o cualquier otra instalación  (Ley del Principado de Asturias 
13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias y Tributarias de 
acompañamiento a los Presupuestos Generales de 2011, 2010). 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. ASTURIAS. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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En el gráfico anterior, se aprecia perfectamente que el impuesto ha sido 
efectivo en este ámbito, ya que su aplicación ha supuesto un 85% menos de 
actividades que afectan al medio ambiente en dos años  (Gobierno del 
Principado de Asturias, 2013). 

3.4.   Baleares 

En la comunidad autónoma de Islas Baleares se encuentra vigente 
solamente un impuesto medioambiental: el canon de saneamiento, regulado en 
la Ley 9/1991, de 27 de Noviembre. 

En 2012, el Gobierno de las Islas Baleares intentó promover otros 3 
tributos medioambientales, que gravarían el consumo de envases de bebidas 
no retornables, los vehículos de alquiler y las grandes superficies. Esta reforma 
fiscal verde se aplicaría en 2013, y el objetivo era recaudar para financiar los 
servicios públicos de Baleares y, a su vez, promover una conducta más 
respetuosa con el medioambiente.  

Además, se hará referencia a 3 ecotasas que se aplicaron en Baleares y 
que actualmente no están vigentes. Se trata del impuesto sobre estancias en 
empresas turísticas de alojamiento, el impuesto sobre la circulación de 
vehículos de alquiler y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente.  

 

 

Ilustración 11. Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades 

que inciden en el medio ambiente. Asturias. Elaboración propia. 

ILUSTRACIÓN 11. ASTURIAS. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.4.1. Canon de saneamiento 

Este impuesto se implantó a partir de 1991, con el objetivo de financiar la 
construcción y el mantenimiento de las depuradoras de aguas en las Islas 
Baleares, y actualmente, es el único impuesto medioambiental vigente en la 
comunidad.  

El hecho imponible  es el vertido de aguas residuales, que se manifiesta 
por el consumo real de agua. Está exento el vertido de agua en las 
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, o el agua destinada a la 
extinción de incendios.  

El devengo se produce en el momento de consumo de agua, y el sujeto 
pasivo es el consumidor, es decir, el titular del contrato de suministro de agua. 
Pero, es el sustituto del contribuyente, es decir, la persona o entidad que 
suministra el agua, quien ingresa el tributo.  

La base imponible se determina por el agua consumida medida en 
metros cúbicos. Y la cuota está formada por una parte fija y otra variable, que 
depende del uso del agua, y del consumo total, cuanto más consumo, mayor 
será el tipo aplicable  (Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon 
de saneamiento de aguas, 1992).  

En 2013 el Govern subió la tasa impositiva de este canon, 
incrementando el tipo  hasta en un  50% para los hoteleros y propietarios de 
piscinas, y un 30% para el resto de los consumidores  (Font, 2013).  

El objetivo de esta medida, es una mayor recaudación económica por 
parte del Govern Balear, que queda perfectamente reflejado en el gráfico 
siguiente, ya que hay un incremento del 69% en la recaudación esperada en 
2013  respecto a la esperada en 2012 (Govern de les Illes Balears, 2013).   

 

ILUSTRACIÓN 12. BALEARES. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.4.2. Impuestos verdes 

A pesar de que estos tributos no se han llegado a aplicar debido a la 
presión política y empresarial, se realiza un breve comentario de los objetivos y 
funcionamiento de estos impuestos. 

El impuesto sobre envases de bebidas no retornables lo tenían que 
soportar los vendedores, y suponía un tipo de 5 y 8 céntimos de euros por 
envase dependiendo de lo que contaminasen. Con este tributo el Gobierno 
Balear pretendía recaudar 35 millones de euros anuales. 

El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la utilización de 
vehículos de alquiler, gravaba los rent a car, y el tipo impositivo variaba según 
la contaminación del vehículo. Se preveía recaudar 15 millones de euros al año 
aplicando este tributo. 

Y por último, el impuesto sobre el daño medioambiental causado por las 
grandes áreas de venta, cuyo objetivo era gravar el daño causado por la 
concentración masiva de vehículos que provocan estos grandes 
establecimientos, y también proteger al pequeño comercio. Mediante este 
tributo se esperaba recaudar 8,5 millones anuales  (Diario de Mallorca).  

3.4.3. Las ecotasas 

Las ecotasas son impuestos que en un principio se relacionaban con el 
turismo, pero que actualmente, también se relacionan con impuestos sobre 
determinadas emisiones contaminantes o el consumo de energía.  

 Baleares, fue una de las comunidades autónomas pioneras en implantar 
este tipo de tributo con el impuesto sobre estancias en empresas turísticas de 
alojamiento, derogado en 2003, o el impuesto sobre instalaciones que inciden 
en el medio ambiente.  

 El impuesto sobre estancias en hoteles, es un tributo turístico que 
comenzó a aplicarse el 1 de mayo de 2001. Lo recaudado se destinaba al 
Fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del 
medioambiente. El objeto era gravar las estancias turísticas, por lo que la base 
imponible se determinaba por el número de días de estancia dependiendo de la 
categoría del hotel. El tipo de gravamen oscilaba entre los 0,25 y 2 euros 
diarios por turista.  
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 La implantación de este tributo fue muy polémica debido a la oposición 
del sector turístico, ya que no se tenía en cuenta que no todos los turistas 
contaminan en la misma cantidad y forma. En 2003 se aprobó, finalmente, su 
derogación  (Delgado & Oliver, 2008). Durante los años de vigencia, 
proporcionó unos ingresos de 60 millones de euros  (Mestre, 2003).   

 Otro ejemplo de ecotasa turística es el impuesto sobre la circulación de 
vehículos de alquiler sin conductor, que estuvo vigente en 2006, con el objetivo 
de favorecer conductas que preservasen el medioambiente. La base imponible 
se constituía por una parte variable que dependía de los kilómetros recorridos y 
variaba entre 0,01 y 0,03 euros por kilómetro recorrido y una parte fija según el 
número de días de alquiler que variaba entre 1,5 y 5 euros por día  (Delgado & 
Oliver, 2008).  

 Por último, el impuesto sobre instalaciones de inciden en el medio 
ambiente, fue una ecotasa no turística, ya que gravaba la titularidad de 
instalaciones que realizaban determinadas actividades y que afectaban al 
medio ambiente y al equilibrio ecológico. La finalidad de este tributo fue muy 
cuestionada, ya que no gravaba la actividad contaminante, por lo que fue 
declarado inconstitucional  (Delgado & Oliver, 2008). 

3.5.  Canarias 

Actualmente, en la comunidad autónoma de Canarias se encuentran 
vigentes 4 impuestos ambientales: 

 El canon de vertido regulado en el decreto 174/1994, de 29 de Julio. 

 El Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo, 
regulado en la Ley 5/1986, de 28 de Julio. 

 El impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas 
actividades y el  impuesto sobre el impacto medioambiental causado por 
los grandes establecimientos comerciales que aparecen en la ley 
4/2012, de 25 de Junio.6  

3.5.1. Canon de Vertido 

El objetivo de este tributo es conservar la calidad del agua superficial y 
subterránea de Canarias. Por tanto, se considera vertido la incorporación de 

                                                           
6
 Al estar estos dos tributos vigentes desde hace  relativamente poco, compararemos su recaudación de 

2013 con la estimada para 2014. 
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líquidos o sólidos al agua. La contaminación se da cuando estos vertidos 
distorsionen la calidad del agua. Los sujetos pasivos deben estar autorizados 
para realizar vertidos al agua.  

El canon de vertido es destinado a la conservación y mejora de las 
instalaciones públicas hidráulicas. La carga contaminante, se mide en unidades 
contaminantes y se multiplica por un tipo impositivo, determinando así la cuota 
íntegra. 

El tipo impositivo se establece dependiendo del tipo de vertido y del 
grado de tratamiento que haya tenido antes  (Decreto 174/1994, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos Para la Protección 
del dominio Público Hidraúlico, 1990). 

En los presupuestos generales no se ha encontrado la partida 
correspondiente a los ingresos procedentes del canon de vertido, pero en 2010 
los ingresos que proporcionaba este impuesto a Canarias era de 
aproximadamente 240.000€  (canarias7, 2010). 

3.5.2. Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo 

Este impuesto grava las entregas mayoristas de combustibles derivados 
del petróleo en la Comunidad autónoma de Canarias. El hecho imponible es la 
entrega ya sea a cambio de contraprestación económica o no. Los sujetos 
pasivos son los mayoristas, y por tanto, están obligados al pago del impuesto. 
Pero éstos repercuten el impuesto a los adquirentes, que son quienes 
realmente soportan el impuesto.  

La base imponible se constituye por el peso de los productos objeto de 
gravamen. Y el tipo impositivo varía dependiendo del tipo de producto y de la 
cantidad  (Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del Petróleo).  

Los ingresos estimados en los últimos años han sido  (Gobierno de 
Canarias, 2013):  
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En el gráfico, se aprecia como la recaudación de este impuesto, se 
mantiene estable durante los últimos años, excepto de 2013, que disminuye un 
3,6% respecto al año 2012, debido al aumento del tipo impositivo que se 
aprueba en la Ley 4/2012  (Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, 2012).  

3.5.3. El impuesto sobre el impacto medioambiental causado por 
determinadas actividades 

Este impuesto se ha comenzado a aplicar a partir del 1 de Enero de 
2013, con la finalidad de gravar las externalidades negativas en el 
medioambiente que provocan ciertas actividades, principalmente: la distribución 
de electricidad y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 

El hecho imponible lo constituye el impacto medioambiental y visual que 
produce las instalaciones para llevar a cabo dichas actividades.  

Están exentas las instalaciones propiedad del Estado, o ente público. El 
sujeto pasivo es el que desarrolla y explota las actividades,  

El tipo de gravamen varía en función de la tensión que soporte la red de 
instalación, dependiendo de si es red de instalación o distribución. 

El tipo es 0 si la instalación es soterrada, submarina o subterránea. Las 
torres, mástiles, y demás elementos fijos se gravan a 500€ cada uno  (Ley 
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, 2012). 

 

ILUSTRACIÓN 13. CANARIAS. COMBUSTIBLES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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En el gráfico anterior vemos los ingresos esperados en 2013 y 2014 
mediante la aplicación de este impuesto. En solo un año de vigencia, su 
recaudación se ve aumentada en un 180%  (Gobierno de Canarias, 2013). 

3.5.4. El impuesto sobre el impacto medioambiental causado por los 
grandes establecimientos comerciales 

Este impuesto surge efectos a partir del 1 de Julio de 2012, y se encarga 
de gravar las externalidades negativas que producen la existencia de grandes 
establecimientos comerciales en Canarias. Por tanto, el hecho imponible es el 
impacto medioambiental que tienen estos establecimientos.  El sujeto pasivo es 
el propietario de la licencia comercial del establecimiento.  Y la base imponible 
está formada por el 50% de la superficie destinada a venta más la superficie 
total de aparcamiento.  

El tipo de gravamen se aplica sobre la base imponible total en función de 
la isla a la que corresponda el establecimiento. Por ejemplo, en Gran Canaria el 
tipo impositivo es de 12€ por metro cuadrado  (Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales, 2012). 

En 2013, se llega a recaudar 8 millones de euros por la aplicación de 
este impuesto  (Gobierno de Canarias, 2013).  

3.6.  Cantabria 

Actualmente, Cantabria solo dispone de 2 impuestos medioambientales 
vigentes, que son los siguientes: 

ILUSTRACIÓN 14. CANARIAS. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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 El canon de saneamiento regulado en la Ley de Cantabria 2/2002, 29 
Abril.  

 Y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos que aparece 
en la ley de Cantabria 6/2009, de 28 de Diciembre.  

Antes también se aplicaba el impuesto sobre las bolsas de plástico de un 
solo uso, pero se derogó en la ley 5/2011, de 29 de diciembre, debido a que 
se dudaba de su eficacia como tributo ambiental.  

3.6.1. Canon de saneamiento 

El objetivo de este impuesto es obtener financiación para construir, 
mantener y explotar las instalaciones de depuración de aguas. El hecho 
imponible es el vertido de aguas residuales, que se manifiesta mediante el 
consumo de agua, a excepción de la utilización de agua por parte de las 
administraciones públicas, regadíos y ganaderías, siempre y cuando no se 
produzca contaminación.  

Las suministradoras de agua repercuten el impuesto al consumidor final, 
y éste está obligado a soportarlo. Como regla general, la base imponible se 
mide en función del consumo por metros cúbicos. 

El tipo impositivo está formado por una parte fija de 25,88€ más una 
parte variable que depende del uso del agua (doméstico o industrial) o por la 
carga contaminante que lleve  (LEY 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de la cmunidad autónoma de Cantabria, 
2002).   

Posteriormente, se aprueba una modificación del tipo impositivo en la 
Ley 6/2009 de 28 de Diciembre, por la que se reduce el tipo fijo a 14,88€, y 
también se reducen los tipos variables hasta 2013. En 2013 se vuelven a 
establecer los tipos impositivos originarios  (Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, 2010). 
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A pesar de no tener los datos de 2009, se puede presuponer que la 
recaudación de ese año era bastante superior a la de 2010, debido a que los 
tipos de gravamen eran superiores. Al reducir los tipos durante 2010, 2011, 
2012, la recaudación disminuye, pero en 2013, una vez restablecidos tipos 
originarios, los ingresos estimados aumentan hasta en un 68% respecto a 2012  
(Gobierno de Cantabria, 2014).  

3.6.2. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos 

Este impuesto está vigente desde el 1 de Enero de 2010, y pretende 
reducir el impacto medioambiental de residuos, incentivando conductas de 
reducción o recuperación de dichos materiales. El hecho imponible es la 
entrega de residuos en vertederos públicos o privados, a excepción, 
especialmente, de las entregas por parte de la Administración. El titular del 
vertedero es quien repercute el impuesto a quien realiza la entrega, y éste debe 
soportarlo ya que es el sujeto pasivo del tributo. La base imponible se 
constituye por el peso de lo entregado, y el tipo de gravamen es de 7€ por 
tonelada  (Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero, 2010). 

En el siguiente gráfico se aprecia como los ingresos aproximados en los 
últimos dos años tienden a la baja por lo que se considera que la implantación 
de este tributo, tiene un impacto positivo, y por tanto, ayuda a la conservación 
del medio ambiente  (Gobierno de Cantabria, 2014). 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15. CANTABRIA. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.7.  Castilla La Mancha 

Actualmente, en esta comunidad autónoma se encuentran vigentes dos 
tributos medioambientales que son los siguientes: 

 El impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio 
ambiente regulado en la ley 16/2005, de 29 de Diciembre. 

 Y el canon eólico que aparece en la Ley 9/2011, de 21 de Marzo. 

3.7.1. Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el 
medio ambiente  

Este impuesto grava las externalidades negativas que tienen algunas 
actividades económicas sobre el entorno y la sociedad, por lo que su 
recaudación se destina a gastos de conservación y mejoras del medio 
ambiente.  

El hecho imponible lo forman las actividades que:  

 Emitan dióxido de azufre o de nitrógeno a la atmósfera. 

 Produzcan energía eléctrica de forma termonuclear. 

 Almacenen residuos radioactivos. 

ILUSTRACIÓN 16. CANTABRIA. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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El sujeto pasivo es el que realiza dichas actividades. La cuota a pagar se 
calcula multiplicando a la base imponible, un tipo de gravamen que depende de 
la actividad que realice  (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 a Minoristas de determinados 
Hidrocarburos, 2006). 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la recaudación que reporta este 
tributo más o menos se mantiene constante en el tiempo, salvo en 2013, que 
aumenta  (Gobierno de Castilla La Mancha, 2014). 

Esto es debido a que en la Ley 9/2011, de 21 de Marzo, se incrementan los 
tipos impositivos desde un 20% hasta el 40%. Con este aumento, el gobierno 
estima aumentar la recaudación hasta 27 millones de euros  (Ley 9/2011, de 21 
de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el Desarrollo 
Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en 
Castilla-La Mancha, 2011 ). 

 

 

3.7.2. Canon eólico 

El canon eólico grava el impacto sobre el entorno de la instalación de 
parques eólicos, y por tanto, su recaudación se destina a la promoción del uso 
de energías renovables. Este tributo se está aplicando desde el 1 de Enero de 
2012. 

Están exentas del impuesto las instalaciones eólicas de producción de 
electricidad para el autoconsumo, o las de carácter experimental. El sujeto 
pasivo es el que explota el parque eólico. La base imponible se determina por 
el número de aerogeneradores existentes en un parque. Y el tipo de gravamen 
se calcula dependiendo del número de aerogeneradores, cuantos más haya, 

ILUSTRACIÓN 17. CASTILLA LA MANCHA. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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mayor será el tipo  (Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon 
Eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y 
el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha, 2011 ). 

El primer año de aplicación, es decir, 2012, se estimó recaudar entre 14 
y 15 millones de euros. En cambio, para 2014, la estimación ha sido de 12,2 
millones de euros  (Gobierno de Castilla La Mancha, 2014). 

3.8.  Castilla y León 

En Castilla y León, a día de hoy, se encuentran vigentes dos tributos de 
carácter ambiental que son: 

El 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; y el 
impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, ambos regulados en 
la  ley 1/2012, de 28 de febrero. Los dos impuestos se comenzaron a aplicar a 
partir del 1 de Enero de 2012.  

3.8.1. El 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 

Los ingresos que proporcione este impuesto se destinan a financiar 
programas de gasto medioambiental.  

El hecho imponible es el impacto sobre los ríos por el aprovechamiento 
del agua embalsada mediante presas para generar energía eléctrica, y el 
impacto en el entorno de los parques eólicos. Los sujetos pasivos son los que 
explotan estas instalaciones, a excepción de los entes públicos que no serán 
considerados sujetos pasivos.  

La base imponible y el tipo de gravamen dependen del tipo de 
instalación que sea  (Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, 2012). 
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Como se aprecia, este tributo aporta unos ingresos entorno a los 55 
millones de euros. Al segundo año de su implantación, la recaudación 
disminuyó un 7,6%, pero las previsiones de 2014 es que vuelva a subir, 
posiblemente, por las expectativas de mejora de la economía a nivel nacional  
(Junta de Castilla y León, 2014).  

3.8.2. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 

El objetivo de este impuesto es fomentar conductas de reciclado más 
respetuosas con el entorno. El hecho imponible es la entrega de residuos en 
vertederos, ya sean públicos o privados. El sujeto pasivo es el que realiza la 
entrega, pero es el sustituto del contribuyente quien debe ingresar a Hacienda 
lo recaudado. La base imponible se determina por el peso de los residuos. El 
tipo de gravamen va en función de si son vertederos públicos o privados, y si 
los materiales son valorizables o no  (Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, 2012). 

En el siguiente gráfico, se aprecia la efectividad de este impuesto, ya 
que la recaudación ha disminuido, por tanto, se relaciona con una mejora de la 
conciencia social sobre la importancia del mantenimiento del medio ambiente  
(Junta de Castilla y León, 2014). 

 

 

ILUSTRACIÓN 18. CASTILLA Y LEÓN. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.9.  Cataluña 

En la comunidad autónoma de Cataluña, se encuentran vigentes 4 cánones 
ambientales que son los siguientes: 

 Canon de agua regulado en el decreto Legislativo 3/2003, de 4 
Noviembre. 

 Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales. 

 Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción.  

 Canon sobre la incineración de residuos municipales. 

Los 3 últimos aparecen regulados en la ley 8/2008, de 10 de Julio. Tienen la 
misma estructura, por lo que se van a explicar conjuntamente.  

En 2014 Cataluña ha creado 3 impuestos nuevos medioambientales, que 
entrarán en vigor a partir del 1 de Julio y son los siguientes:  

 Impuesto sobre las emisiones contaminantes de dióxido de nitrógeno a 
la atmosfera producida por la aviación comercial. 

 Impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica. 

ILUSTRACIÓN 19. CASTILLA Y LEÓN. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 



Tributación medioambiental.                                                       
Análisis comparativo por comunidades  autónomas. 

41 

 

Universitat de les Illes Balears Junio 2014 
 

 Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmosfera.  

Con estos impuestos, se prevé recaudar 50 millones de euros anuales, 
destinados a la financiación de inversiones de mejoras del entorno. Además, el 
objetivo último de estos impuestos es incentivar conductas más respetuosas 
con el medio ambiente  (Generalitat de Catalunya, 2014). 

Debido a que estos tributos aún no están implantados en el sistema 
tributario de Cataluña, no se tendrán en cuenta a la hora de realizar el análisis 
comparativo. 

Además, se hará referencia al impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos de Cataluña, en vigor desde el 1 de noviembre de 
2012, y que pese a no ser un tributo medioambiental, se puede confundir. Los 
ingresos que proporcionan no se tendrán en cuenta en el análisis comparativo. 

3.9.1. Canon de agua 

El canon de agua se aplica al uso de agua facilitada por entidades 
suministradoras, por lo que el hecho imponible es el uso real o potencial de 
agua. Están exentos, principalmente, los entes públicos y agricultores.  

El sujeto pasivo es el consumidor de agua, pero son las entidades 
suministradoras las encargadas de la gestión del canon. La base imponible se 
determina por el consumo de agua medido en metros cúbicos. El tipo de 
gravamen depende del uso y del consumo del agua, cuanto mayor sea el 
consumo mayor es el tipo a aplicar  (Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, 2003). 

Solo se han podido obtener los ingresos estimados de los últimos 3 años  
(Generalitat de Catalunya, 2014). 

 En el gráfico se aprecia que se espera un aumento del 3,2% en su 
recaudación en 2014, debido al aumento del tipo impositivo  (Ley 5/2012, de 20 
de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación de 
impuestos sobre las Estancias en Establecimientos turísticos, 2012). 
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3.9.2. Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales, 
Canon sobre la deposición controlada de residuos de la 
construcción y Canon sobre la incineración de residuos 
municipales 

Los ingresos que proporcionan los cánones van destinados a los costes 
de implantar mecanismos de gestión de dichos residuos. 

El hecho imponible es la deposición o incineración de los residuos en 
instalaciones públicas o privadas. Son sujetos pasivos los titulares del servicio 
de gestión de residuos y los productores de dichos residuos. Sin embargo, es 
el sustituto del contribuyente, en este caso, el titular de las instalaciones de 
depósito o incineración quien se encarga de la gestión del canon.  

En los 3 casos la base imponible se determina por toneladas de residuos 
entregadas o incineradas. Los tipos impositivos son los siguientes  (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, 2008): 

 Para la deposición de residuos municipales: 15,8 € por tonelada 
depositada. 

 Para la incineración de residuos municipales: 7,4€ por tonelada 
incinerada.  

 Para residuos de la construcción: 3€ por tonelada. 

ILUSTRACIÓN 20. CATALUÑA. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 
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De estos 3 cánones, el que más ingresos genera es el impuesto sobre la 
deposición controlada de residuos municipales, por lo que en el siguiente 
gráfico solo se tienen en cuenta la recaudación mediante este tributo de los 
últimos 3 años. Pese a que ahora no se realice el correspondiente gráfico, los 
otros dos tributos se tendrán en cuenta al hacer en análisis comparativo por 
comunidades autónomas  (Generalitat de Catalunya, 2014). 

 

 

ILUSTRACIÓN 21. CATALUÑA. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

En el gráfico anterior, se aprecia como los ingresos que reporta han ido 
disminuyendo año tras año, con lo que entendemos que el objetivo del tributo 
se está cumpliendo: la sociedad va teniendo una conducta más respetuosa con 
el medio ambiente.  

3.9.3. Impuesto sobre estancias turísticas 

Como se ya se ha dicho, este tributo está vigente desde noviembre de 
2012, y se creó con el objetivo de mantener esta comunidad autónoma como 
un destino turístico de calidad y competitivo, por ello se le conoce como tasa 
turística.  

Los ingresos que proporciona de destinan a financiar programas de 
promoción, preservación y desarrollo de infraestructuras turísticas. El hecho 
imponible es la estancia en establecimientos turísticos de Cataluña. El 
impuesto lo soportan los turistas mayores de 16 años, y varía entre 0,45 y 2,25 
euros por persona y día, dependiendo de la categoría del establecimiento  
(Generalitat de Catalunya).   

Inicialmente, el sector turístico mostró su rechazo ante la aplicación del 
tributo, ya que sostenían que sería perjudicial porque aumentaba el precio final, 
discriminando así a los establecimientos turísticos de Cataluña frente a los del 
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resto de España. Finalmente, se llegó a un acuerdo con la Dirección General 
de Turismo  (La Vanguardia, 2013).  

Desde su aplicación hasta septiembre de 2013 se recaudaron 34,4 
millones de euros, un 69% de los 50 millones que se esperaban recaudar hasta 
finales de 2013. Por lo que se aprecia que el tributo ha tenido una buena 
acogida ya que se han cumplido las previsiones iniciales  (Agenttravel, 2013).  

3.10.  Extremadura 

En Extremadura, actualmente, existen 3 impuestos verdes: 

 El impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 
regulado en el decreto Legislativo 2/2006, de 12 de Diciembre. 

 El Impuesto sobre la eliminación de residuos en el vertedero.  

 Y el canon de saneamiento. 

Estos dos últimos, están regulados en la ley 2/2012, de 28 de Junio, y se 
aprueban dentro de un conjunto de medidas que tienen como objetivo 
aumentar los ingresos para mejorar la situación económica de Extremadura. Al 
ser unos tributos aprobados recientemente, veremos los ingresos estimados de 
2013 y 2014. 

3.10.1. Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente 

Los ingresos que proporciona van destinados a actividades para promover 
la conservación del entorno. El hecho imponible se da con alguna de las 
siguientes actividades: 

 Producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica. La base 
imponible se determina por los kw/h producidos. El tipo aplicable se 
determina en función del tipo de energía. 

 Transporte de energía eléctrica, telefonía o telemática mediante 
instalaciones fijas. La base imponible se determina por la extensión de la 
instalación, medida en km y por el número de elementos fijos. El tipo 
impositivo es de 700€ por km, o elemento fijo. 
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Están exentas las actividades que se realizan con instalaciones propiedad 
de entes públicos. El sujeto pasivo es aquel que realiza alguna de las 
actividades anteriormente descritas  (DECRETO LEGISLATIVO 2/2006, de 12 
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos 
Propios, 2006). 

 

El gráfico muestra como años atrás, la recaudación estimada se ha 
mantenido estable, excepto en 2013, año en el que se dobla los ingresos e 
incluso seguirán creciendo durante el 2014, debido a unos nuevos tipos de 
gravamen aprobados en 2012  (Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas 
urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, 2012)  (Gobierno de Extremadura, 2014). 

3.10.2. Impuesto sobre la eliminación de residuos en el vertedero 

La finalidad de este tributo es fomentar actitudes de reciclado de residuo, 
por ello, sus ingresos se destinan a financiar programas medioambientales. 

El hecho imponible es la entrega de residuos en vertederos públicos o 
privados. Son sujetos pasivos los que realizan la entrega de residuos, pero es 
el propietario del vertedero, en calidad de sustituto del contribuyente, quien 
realice la gestión del tributo. La base imponible se determina por el peso de los 
residuos. El tipo impositivo es  (Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas 
urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, 2012): 

 15€ por tonelada de residuo peligroso. 

 10€ por tonelada de residuo no peligroso. 

ILUSTRACIÓN 22. EXTREMADURA. INSTALACIONES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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 3€ por residuos inertes.7 

 

El gráfico anterior muestra que los ingresos estimados para 2014 son 
menores que los ingresos de 2013, por lo que se consigue el objetivo del 
tributo: fomentar el respeto hacia el medio ambiente  (Gobierno de 
Extremadura, 2014). 

3.10.3. Canon de saneamiento 

Los ingresos que proporciona el canon se destinan a financiar proyectos 
en infraestructuras hidráulicas. El hecho imponible es el consumo de agua 
abastecida por una red de suministro. Está exento el consumo de agua por 
agricultores, forestales, ganaderos (siempre y cuando no exista contaminación) 
y por entidades públicas para dar servicios públicos. El sujeto pasivo el usuario 
del agua, y la base imponible se mide en metros cúbicos facturados por la 
suministradora. El tipo impositivo consta de una parte fija de 2€ al mes con 
carácter general, y una parte variable que será mayor cuanto más consumo de 
agua  (Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 2012). 

 Al igual que el impuesto anterior, los ingresos estimados para 2014 
del canon de saneamiento también disminuyen en un 27%. Aparentemente, se 
puede afirmar que el consumo ha disminuido, ya que la población es más 
racional con este recurso  (Gobierno de Extremadura, 2014). 

 

 

 

                                                           
7
 Residuo inerte es aquel que no sufre transformación, no es biodegradable y por tanto afecta 

negativamente al medioambiente. 

ILUSTRACIÓN 23. EXTREMADURA. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.11.  Galicia 

 En la comunidad autónoma de Galicia existen 4 impuestos verdes: 

 El Canon del agua, regulado en el Decreto 136/2012, del 31 de Mayo, 
que se ha empezado a aplicar a partir de 1 de Julio de 2012, 
sustituyendo así al canon de saneamiento. 

 El impuesto sobre la contaminación atmosférica regulado en la ley 
12/1995, de 29 de Diciembre. 

 El impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados 
usos y aprovechamientos del agua embalsada, regulado en la ley 
15/2008, de 19 de Diciembre, que entró en vigor el 1 de Enero de 2009. 

 Y el canon eólico que aparece regulado en la ley 8/2009, de 22 de 
Diciembre y se encuentra vigente desde finales de 2009. 

3.11.1. Canon del agua 

Los ingresos que proporciona el canon del agua, se destinan a la 
inversión en infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. El hecho 
imponible es la producción de aguas residuales debido al consumo o utilización 
del agua. No se aplica el canon para el uso de agua de servicios públicos ni 
para el uso de riego agrícola.  

ILUSTRACIÓN 24. EXTREMADURA. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 
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El sujeto pasivo es aquel que realiza vertidos, utiliza o consume agua. 
Pero cuando el consumo es mediante entidad suministradora, es ésta el sujeto 
pasivo, en calidad de sustituto del contribuyente. 

La base imponible se constituye por el volumen de agua consumida y 
por la carga contaminante. El tipo de gravamen se  aplica por m2 de agua 
consumida, cuanto más consumo, mayor tipo de gravamen  (DECRETO 
136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon del 
agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas 
residuales, 2012) 

En los presupuestos generales de Galicia de los últimos años, no se ha 
encontrado la partida correspondiente al canon de saneamiento. Pese a esto, 
este tributo si se tendrá en cuenta para el análisis posterior, ya que se estima 
que en 2011 los ingresos procedentes de este tributo fueron 31 millones de 
euros  (MINHAP, 2013). 

3.11.2. Impuesto sobre la contaminación atmosférica 

Los ingresos procedentes de este tributo se destinan a la protección del 
medioambiente y conservación del entorno en Galicia. El hecho imponible es la 
emisión de dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno (o derivados) a la 
atmosfera desde instalaciones emisoras. El sujeto pasivo es el titular de dichas 
instalaciones. La base imponible se determina por toneladas emitidas. El tipo 
de gravamen se determina en función de las toneladas emitidas, cuantas más 
emisiones, mayor es el tipo de gravamen  (LEY 12/1995, de 29 de diciembre, 
del impuesto sobre la contaminación atmosférica, 1995). 

Posteriormente, en 2009, se aprueba el decreto 10/2009, de 21 de 
Enero, con el que se modifican los tipos de gravamen, disminuyéndolos. Como 
vemos en el gráfico, la recaudación disminuye hasta en un 81% respecto al año 
anterior del decreto, y se mantiene en los años posteriores  (Xunta de Galicia, 
2014). 

 

ILUSTRACIÓN 25. GALICIA. ATMÓSFERA. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.11.3. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por 
determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada 

Al igual que el resto de impuestos, los ingresos que proporciona se 
destinan a financiar medidas de prevención y conservación de los recursos 
naturales. El hecho imponible es la realización de actividades que utilicen agua 
embalsada y modifiquen los valores naturales de los ríos. No está sujeto el uso 
para abastecer poblaciones, agricultura, entre otras actividades.  

El sujeto pasivo es aquel que realiza dichas actividades. Y la base 
imponible se mide por la capacidad máxima del embalse, en hm3. El tipo de 
gravamen es variable, y será mayor cuanta más capacidad tenga el embalse  
(Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental 
causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, 
2009). 

 

En el gráfico anterior se aprecia que la variación de los ingresos que 
reporta este impuesto no es significativa, a pesar de ello, en 2014 se espera 
que dichos ingresos disminuyan un 1,5%  (Xunta de Galicia, 2014). 

3.11.4. Canon eólico 

Los ingresos procedentes del canon eólico se destinan a la conservación 
del medioambiente. El hecho imponible es la instalación de aerogeneradores 
en parques eólicos debido a su impacto visual. El sujeto pasivo es el que 
explota dichos parques. La base imponible se determina por las unidades 
aerogeneradores existentes en cada parque y el tipo impositivo se aplica sobre 
cada unidad: siendo mayor, cuantas más unidades haya instaladas  (Ley 
8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en 
Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, 
2010). 

ILUSTRACIÓN 26. GALICIA. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Al igual que el impuesto anterior, el canon eólico tampoco presenta cambios 
significativos en la recaudación de los últimos años, aunque se puede destacar 
que en 2013 se esperan unos ingresos inferiores en un 8,3% respecto a los 
ingresos estimados de 2010  (Xunta de Galicia, 2014). 

3.12.  Madrid 

En la comunidad autónoma de Madrid se encuentran vigentes dos tributos 
medioambientales que son los siguientes: 

 La tarifa de depuración de aguas residuales, regulada en la ley 10/1993, 
de 26 de Octubre. 

 Y el impuesto sobre depósito de residuos regulado en la ley 6/2003 de 
20 de Marzo. 

3.12.1. Tarifa de depuración de aguas residuales 

Todo vertido industrial de agua residual (excepto vertidos radioactivos) a 
través del sistema de saneamiento queda sujeto a la tarifa de depuración de 
aguas residuales.  

El ayuntamiento autoriza el vertido a aquellas instalaciones industriales 
que cumplan los requisitos establecidos.  

Para determinar que parámetro corresponde a cada una de las 
instalaciones, se toma una muestra del vertido y se procede a analizar la 

ILUSTRACIÓN 27. GALICIA. CANON EÓLICO. ELABORACIÓN PROPIA. 
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contaminación vertida  (Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, 1993).  

No se han encontrado dato sobre los ingresos estimados que 
proporciona este impuesto en los últimos años, pero si los la recaudación de 
2011 que fue de 1,7 millones de euros  (Ayuntamiento de Madrid, 2014).  

3.12.2. Impuesto sobre depósito de residuos 

El hecho imponible de este impuesto es la entrega de residuos en 
vertederos públicos o privados, o el abandono de ellos en sitios no autorizados.  

Está exenta, principalmente,  la entrega de residuos urbanos por parte 
de entes públicos. 

El sujeto pasivo es aquel que entrega los residuos, pero es el titular de la 
explotación de los vertederos, quien se encarga de la gestión del impuesto, a 
modo de sustituto del contribuyente. La base imponible se determina por el 
peso de los residuos. Los tipos impositivos aplicables desde el 1 de Enero de 
2012 son: 8€/tonelada para residuos peligrosos, 5€/tonelada para residuos no 
peligrosos, y 1€/ m3 de residuos de construcción  (LEY 6/2003, de 20 de marzo, 
del Impuesto sobre depósito de residuos, 2003). 

El siguiente gráfico refleja como los ingresos que reporta la aplicación de 
este tributo no son muy significativos, y que la estimación de dichos ingresos 
no ha variado en exceso en los últimos años  (Ayuntamiento de Madrid, 2014). 

 

ILUSTRACIÓN 28. MADRID. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.13.  Murcia 

En esta comunidad autónoma existen, actualmente, 4 tributos ambientales, 
que son los siguientes: 

 El canon de saneamiento regulado en la ley 3/2002, de 20 de Mayo.  

 El impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la 
Región de Murcia. 

 Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. 

 Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 

Estos 3 últimos aparecen regulados en la ley 9/2005, de 20 de Diciembre. 

No se han obtenido datos de la recaudación de estos tributos anteriores a 
2010 en la comunidad autónoma de Murcia. 

Además se hace referencia al impuesto sobre instalaciones que incidan 
en el medio ambiente, ya derogado en la ley 14/2012, de 27 de Diciembre.  

3.13.1. Canon de saneamiento 

Los ingresos que proporciona el canon se destinan exclusivamente a la 
gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de 
saneamiento de aguas. El hecho imponible es la producción de aguas 
residuales que se viertan a una red pública de saneamiento. La base imponible 
se determina por el volumen de agua consumida, en m3. El sujeto pasivo es el 
titular del contrato de suministro de agua. Pero es el sustituto del contribuyente, 
en este caso, las suministradoras de agua, quienes deben ingresar el canon  
(Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento., 2002). 

 El tipo impositivo vigente desde el 1 de Enero de 2012, consta de una parte 
fija y otra variable, dependiente de si es uso doméstico o no. 

 Uso doméstico: cuota fija de 32€/año y cuota variable de 0,27€/m3. 

 Uso no doméstico: cuota fija de 35€/año y cuota variable de 0,37€/m3.  
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Estos tipos impositivos se encuentran vigentes desde el 1 de Enero de 
2012.  

La comunidad autónoma de Murcia ingresa una media de 40,3 millones de 
euros anuales en concepto de canon de saneamiento  (iagua, 2013).  

Se estima que el ingreso medio por la aplicación del canon aumentará a 
partir de 2014, debido a que se han elevado los tipos impositivos hasta un 6% 
en usos domésticos, y un 14% la parte fija de usos no domésticos, siendo 
ahora  (Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y de función pública, 2014): 

 Usos domésticos: cuota fija 34€ y cuota variable 0,29€/m3. 

 Usos no domésticos: cuota fija 40€ y cuota variable 0,4€/m3. 

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

El objetivo del tributo es fomentar actitudes de gestión de residuos para 
reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente. El hecho imponible es 
la entrega de residuos en vertederos públicos o privados. Están exentas del 
impuesto las entregas por parte de entes públicos. El sujeto pasivo es el titular 
de la explotación del vertedero. La base imponible se determina por el peso o 
volumen de los residuos entregados.  

Los tipos de gravamen vigentes desde el 1 de Enero de 2007 son los 
siguientes: 15€/Tm para residuos peligrosos, 7€/Tm para residuos no 
peligrosos y 3€/Tm para residuos inertes  (Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de 
medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios año 2006, 
2006).  

 

ILUSTRACIÓN 29. MURCIA. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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En el gráfico anterior se aprecia como a partir de 2012 la recaudación ha 
disminuido más de un 50%, con lo que se considera que el tributo está 
cumpliendo su objetivo, fomentando actitudes que reduzcan el impacto 
negativo en el medio ambiente  (Ayuntamiento de Murcia, 2014).  

3.13.3. Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. 

Mediante este impuesto se grava el vertido contaminante a las aguas 
litorales de Murcia con el objetivo de promover la calidad ambiental de las 
aguas en esta región. Son sujetos pasivos aquellos que tengan autorización 
para realizar vertidos con carga contaminante. La base imponible se determina 
por unidades de contaminación vertidas, por lo que el tipo impositivo dependerá 
de la naturaleza del vertido y de la carga contaminante (Ley 9/2005, de 29 de 
diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos 
propios año 2006, 2006). 

 

En el gráfico se aprecia que en 2013, la recaudación disminuyó hasta en 
un 64% respecto al año anterior, debido a la menor solicitud de autorizaciones 
para verter como consecuencia de la crisis, y del menor número de empresas. 
El 2014, se espera que haya una mejoría en la economía, y con ello, un 
aumento de los ingresos  (Ayuntamiento de Murcia, 2014).  

3.13.4. Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera 

El hecho imponible son las emisiones contaminantes a la atmósfera 
desde instalaciones industriales. El sujeto pasivo es el que explota dichas 
instalaciones. La base imponible se determina por la carga contaminante 
emitida medida en unidades contaminantes. Y el tipo de gravamen es 
progresivo, cuanta más emisión, mayor será el tipo aplicable  (Ley 9/2005, de 

ILUSTRACIÓN 30. MURCIA. VERTIDOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y 
tributos propios año 2006, 2006).  

 

Según el gráfico, entre 2011 y 2013 los ingresos estimados se han 
mantenido estables, pero en 2014 se espera un crecimiento del 50%, debido al 
crecimiento de la industria por la recuperación económica  (Ayuntamiento de 
Murcia, 2014).  

3.13.5. Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio 
ambiente  

Aunque la Región de Murcia procedió a su eliminación, este tributo 
aparece regulado en la ley 7/2011 de 26 de Diciembre. 

El objetivo era fomentar el uso de energías renovables (solar  y eólica), 
gravando la producción de energía eléctrica debido a su impacto negativo 
medioambiental. Se aplicó a partir del 1 de Enero de 2012, y el hecho 
imponible era la producción de energía eléctrica por parte del sujeto pasivo 
(quien realiza la actividad). La base imponible se determinaba por la producción 
media de los 3 últimos ejercicios, medida en Kw/h, y el tipo de gravamen era de 
0,0018€/Kw/h  (Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de , 
2011). 

En 2012 proporcionó unos ingresos estimados de 22.114.800€. 

3.14.  La Rioja 

En esta comunidad autónoma se encuentran vigentes cuatros tributos 
ambientales, el canon de saneamiento, el impuesto sobre el impacto visual 
producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos 

ILUSTRACIÓN 31. MURCIA. EMISIONES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas, el impuesto sobre 
la eliminación de residuos en el vertedero y el impuesto sobre grandes 
establecimientos comerciales. Estos tres últimos aparecen regulados en la ley 
7/2012, 21 de diciembre, y comienzan a aplicarse a partir de 2013. 

3.14.1. Canon de saneamiento 

El canon de saneamiento aparece regulado en la ley 5/2000, de 25 de 
octubre.  

Lo recaudado se destina a financiar actividades de saneamiento, 
depuración y abastecimiento de agua. El objetivo del canon de garantizar el 
buen estado de las aguas subterráneas y superficiales de la Rioja mediante el 
saneamiento y depuración de las aguas residuales vertidas.  

El hecho imponible es el vertido de agua residual, independientemente de la 
procedencia, aunque, principalmente, no está sujeto el consumo para servicios 
públicos. El sujeto pasivo es el titular del contrato de suministro. La base 
imponible se mide por m3 de agua consumida. La cuota a pagar se determina 
de la siguiente manera: 

 Para usos domésticos: 0,49 multiplicado por el consumo en m3. 

 Para usos no domésticos igual que el anterior, pero teniendo en cuenta 
la carga contaminante vertida, es decir, que aquí el canon a pagar será 
mayor. 

Este procedimiento para determinar la cuota está vigente desde el 1 de 
Enero de 2014  (Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de La Rioja, 2000). 

 

ILUSTRACIÓN 32. LA RIOJA. CANON. ELABORACIÓN PROPIA. 



Tributación medioambiental.                                                       
Análisis comparativo por comunidades  autónomas. 

57 

 

Universitat de les Illes Balears Junio 2014 
 

El gráfico muestra como la recaudación estimada mediante el canon ha 
ido aumentando año tras año, posiblemente debido a que en años anteriores, 
el número por el que había que multiplicar la base imponible fuera menor. En 
2014 se espera una recaudación de 11.500.000€, un 8,5% más de los 
esperado en 2010  (Gobierno de La Rioja, 2014).  

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

Este tributo  se constituye con el objetivo de gravar las actividades que 
tienen un impacto visual negativo en el medioambiente. Y los ingresos se 
destinan a financiar el coste de actuaciones ambientales.  

El hecho imponible es el impacto visual negativo que tienen los 
elementos fijos de transporte, suministro eléctrico y redes de comunicación. Si 
los elementos se encuentran soterrados no se encuentran sujetos al tributo. Es 
sujeto pasivo aquel que realiza alguna de las actividades anteriores. La base 
imponible se determina por la extensión en km de la estructura más los postes 
instalados. El tipo impositivo es de 175€/ km/poste  (Ley 7/2012, de 21 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, 2013)  

3.14.3. Impuesto sobre la eliminación de residuos en el vertedero 

El objetivo del tributo es fomentar el reciclado de residuos en La Rioja. El 
hecho imponible es la entrega de residuos en vertederos públicos o privados. 
Está exento si la entrega la realiza un ente público. El sujeto pasivo es el que 
realiza la entrega, pero es el titular del vertedero, en calidad de sustituto, quien 
realiza la gestión del impuesto. La base imponible se determina por el peso de 
los residuos. Y se aplicarán los siguientes tipos impositivos  (Ley 7/2012, de 21 
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, 2013): 

 21€/tonelada para residuos peligrosos. 

 12€/tonelada para residuos no peligrosos. 

3.14.4. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

El objeto del tributo es gravar el impacto medioambiental negativo que 
tienen las grandes superficies. Por ello, el hecho imponible es la utilización de 
grandes superficies para el comercio. El sujeto pasivo es el titular del 
establecimiento comercial.  La base imponible es la superficie total, en m2, y 
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incluye la superficie dedicada a la venta y la superficie destinada a almacén, 
talleres, y demás secciones. Los tipos de gravamen son progresivos, cuanta 
más superficie, mayor el tipo a aplicar por m2  (Ley 7/2012, de 21 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, 2013). 

En el siguiente gráfico se muestra la recaudación de 2013 y 2014 
esperada mediante la aplicación de estos 3 últimos tributos en La Rioja  
(Gobierno de La Rioja, 2014): 

 

Se aprecia que los ingresos van disminuyendo poco a poco, con lo que 
se considera que  la aplicación de estos 3 nuevos tributos es efectiva, y por 
tanto, las empresas tienen más en cuenta la repercusión en el medio ambiente 
de sus actividades.  

3.15.  Comunidad Valenciana 

En esta comunidad autónoma, se encuentra 3 tributos ambientales propios 
que son los siguientes: 

 El canon de saneamiento, que aparece regulado en la ley 2/1992, de 26 
de marzo. 

 El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. 

 Y el impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente. 

ILUSTRACIÓN 33. LA RIOJA. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Estos dos últimos, regulados en la ley 10/2012, de 21 de diciembre, se 
han comenzado a aplicar en 2013.  

3.15.1.  Canon de saneamiento 

Lo recaudado por la aplicación del canon se destina a financiar la 
construcción, gestión y explotación de las instalaciones de tratamiento y 
depuración de aguas. El hecho imponible es la producción de aguas residuales 
mediante el consumo de agua, independientemente de la procedencia. Las 
exenciones más importantes son el consumo destinado a fuentes públicas, 
regar parques y sofocar incendios. La base imponible se determina por el uso 
de contadores de consumo de agua. Y el tipo de gravamen se fija anualmente 
en la Ley de Presupuestos de la Generalitat  (Ley 2/1992, de 26 de marzo, de 
saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, 1992). 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los tipos impositivos del 
canon de saneamiento para usos domésticos en poblaciones de entre 10.001 a 
50.000 habitantes desde 2008 8  (Generalitat Valenciana, 2014). 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipo fijo 29,32 29,32 31,67 31,67 34,52 38,66 

Tipo variable 0,276 0,276 0,298 0,298 0,325 0,364 

TABLA 4. CANON DE SANEAMIENTO. COMUNIDAD VALENCIANA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Se puede apreciar que los tipos impositivos del canon de saneamiento 
han ido aumentando con el paso de los años, lo que conlleva a considerar que 
los ingresos estimados que proporciona  también han ido aumentando. En 
2011 estos fueron aproximadamente 200 millones de euros  (MINHAP, 2013). 

3.15.2. Impuesto sobre la eliminación de residuos 

El fin de este tributo es fomentar el reciclado y revalorización de los 
residuos, por ello,  los ingresos que proporciona se destinan a la planificación y 
gestión de actuaciones para la eliminación de residuos. El hecho imponible es 
el depósito de residuos tanto en vertederos públicos o privados. Está exento el 
depósito de residuos por parte de un ente público. El sujeto pasivo es el que 
deposita los residuos, pero es el sustituto del contribuyente, el titular de la 
explotación del vertedero, quien está obligado a gestionar el tributo. La base 

                                                           
8
 Se ha identificado de cada uno de los presupuestos, los tipos impositivos aplicables al canon de 

saneamiento.  
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imponible se determina por el peso de los residuos, en toneladas métricas. El 
tipo impositivo es de  (Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat, 
2013). 

 5€ por tonelada para residuos no peligrosos. 

 0,5€ por m3 de residuos procedentes de la construcción. 

 10€ por tonelada para residuos peligrosos. 

En el gráfico siguiente se muestra los ingresos estimados. En 2014 se 
espera que disminuyan un 65%, por lo que se afirma que la imposición del 
tributo está contribuyendo a adoptar actitudes de reciclado en la Comunidad 
Valenciana  (Generalitat Valenciana, 2014). 

 

 

3.15.3. Impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente  

Este tributo grava el impacto negativo sobre el medio ambiente que 
tienen algunas actividades económicas. Los ingresos que proporciona se 
destinan a gastos de conservación y mejora del entorno.  

El hecho imponible es el impacto medioambiental de la instalación y 
otros elementos consecuencia de la producción de energía eléctrica y 
producción de sustancias peligrosas. 

ILUSTRACIÓN 34. COMUNIDAD VALENCIANA. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Está exenta la producción de electricidad mediante energía eólica o 
solar. Son sujetos pasivos los que realicen estas actividades. 

 Para la producción de energía eléctrica la base imponible se determina 
por la producción bruta de electricidad, y el tipo de gravamen varía en 
función del origen de la energía 

 Para la producción de sustancias peligrosas, la base imponible se 
determina por la cantidad media de sustancias que hay en la instalación, 
y el tipo de gravamen es progresivo, cuantas más sustancias haya, 
mayor tipo  (Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat, 
2013). 

 

Al igual que el anterior tributo, los ingresos estimados del impuesto sobre 
actividades que inciden en el medio ambiente también han disminuido, por lo 
que se considera que el tributo está teniendo su efecto, impulsando así la 
utilización de energías renovables y menos perjudiciales para el 
medioambiente  (Generalitat Valenciana, 2014). 

 

ILUSTRACIÓN 35. COMUNIDAD VALENCIANA. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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4. Análisis comparativo por comunidades autónomas 

A continuación, se va a realizar un análisis exhaustivo de los tributos 
ambientales por comunidades autónomas.  

Primero, se van a clasificar los tributos dependiendo de si gravan el agua, 
emisiones a la atmósfera, residuos, instalaciones/actividades, supermercados u 
otros.  

Después se va a relacionar el gasto en protección ambiental de las 
empresas en 2008 y 2011 con el número total de empresas en estos periodos 
en cada comunidad autónoma. 

Y por último, se analizará los ingresos que obtiene cada comunidad 
autónoma en 2013 mediante la aplicación de tributos ambientales, y lo que 
supone estos ingresos respecto al total de ingresos tributarios de cada 
comunidad. 

4.1. El agua 

En 2014, existen los siguientes tributos ambientales sobre el agua: 
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ESQUEMA 1. AGUA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

De las 15 comunidades autónomas estudiadas, 13 de ellas tienen un 
impuesto ambiental destinado a preservar la calidad del agua,  que grava la 
producción de aguas residuales de particulares y de empresas, excepto en 
Andalucía, que grava el vertido de residuos a las aguas. Solamente las 
comunidades autónomas de Castilla La Mancha y Castilla León no tienen un 
tributo de estas características.  

Cataluña y Baleares son las comunidades que más ingresos obtienen 
por la aplicación de este tipo de impuestos: en 2013, 436 y 78 millones de 
euros, respectivamente.9 Sin embargo, las comunidades que menos ingresan 
son La Rioja mediante el canon de saneamiento (10 millones en 2013) y 
Andalucía mediante el impuesto sobre vertidos (4 millones en 2013). 10 

Si se tiene en cuenta la población de las comunidades autónomas, cada 
ciudadano de Cataluña paga 57,7 euros y uno de baleares paga 41,3 euros en 
concepto de canon de saneamiento, mientras que en La Rioja pagan 28,6 
euros, y la media nacional está en 33,2 euros  (iagua, 2013).  

                                                           
9
 Los ingresos de Cataluña aparecen en el punto 3.9.1. del presente trabajo y los de Baleares en el 3.4.1. 

10
 Ingresos de La Rioja en el punto 3.14.1. y los de Andalucía 3.1.3. 
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Pese a que el hecho imponible es el mismo (exceptuando en Andalucía), 
hay una gran diferencia entre comunidades autónomas, debido a los distintos 
tipos impositivos aplicados en los tributos propios 

En la siguiente tabla, se muestra el volumen de aguas residuales 
depuradas por habitante en los años 2008 y 2011 de cada una de las 
comunidades autónomas. 

 

 m3/hb/ 2008 m3/hb/2011 Variación11 

Andalucía 67,525 99,645 47,568% 

Aragón 173,74 152,57 -12,185% 

Asturias 91,25 127,02 39,200% 

Baleares 101,835 126,655 24,373% 

Canarias 60,955 59,495 -2,395% 

Cantabria 163,155 155,125 -4,922% 

Castilla La 

Mancha 

93,805 124,465 32,685% 

Castilla y León 189,435 159,14 -15,992% 

Cataluña 91,98 94,17 2,381% 

Extremadura 130,67 173,375 32,682% 

Galicia 98,55 110,23 11,852% 

Madrid 89,425 94,9 6,122% 

Murcia 74,46 78,475 5,392% 

La Rioja 228,49 167,535 -26,677% 

Comunidad 

Valenciana 

104,755 94,9 -9,408% 

TABLA 5. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL DEPURADA POR HABITANTE/AÑO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Las comunidades autónomas donde más agua residual se depura por 
habitante en 2008 son Castilla y León, Cantabria, Aragón, Extremadura y 
Comunidad Valenciana, las cuales tenían un tributo para regular el agua 
residual, excepto Castilla y León que sigue sin tenerlo y Extremadura que lo 
comenzó a aplicar a partir de 2013.  
                                                           
11

 Se refiere a la variación de agua residual depurada por habitante en 2011 respecto a la depurada en 

2008. 
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En 2011 todas ellas reducen la depuración de aguas residuales respecto 
a 2008, donde destaca Castilla y León que lo reduce aproximadamente en un 
16%, a excepción de Extremadura, donde se dispara la producción de agua 
residual por habitante, incrementándola en un 32%. Este es un motivo 
consistente para que esta Comunidad Autónoma aprobara en 2012 el canon de 
saneamiento. No se han encontrado datos sobre la depuración de aguas 
residuales en Extremadura en 2013, pero si nos remitimos al punto 3.10.3., en 
el apartado del canon de saneamiento, se aprecia como en 2014 se espera 
unos ingresos menores mediante este tributo, con lo que suponemos que la 
aplicación de este tributo es efectivo, y está reduciendo la producción de agua 
residual. 

Respecto a las comunidades autónomas donde menos agua residual se 
depura en 2008 son Canarias, Andalucía y Murcia. En 2011, Murcia y 
Andalucía aumentan la producción de agua residual y con ello su  depuración, 
destacando Andalucía donde aumenta un 47%, a pesar de tener un impuesto 
sobre vertidos a las aguas litorales. Respecto a las islas Canarias, reducen la 
depuración de aguas un 2% respecto a 2008. 

4.2. Emisiones a la atmósfera 

Los tributos vigentes en 2014 relacionados con los residuos son los 
siguientes: 

 

ESQUEMA 2. EMISIONES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Tan solo 5 de las comunidades autónomas estudiadas gravan la emisión de 
gases a la atmósfera mediante un tributo. El tipo impositivo se fija siguiendo la 
pauta de “quien más contamina más paga”, es decir, según el daño ambiental.  
Y los ingresos que proporciona no son considerables, para Andalucía suponen 
6 millones de euros (en 2013), mientras que en Murcia se recaudan 
584.000€12. 

4.3. Residuos 

Estos son los tributos vigentes en 2014 relacionados con los residuos en 
cada comunidad autónoma. 

                                                           
12

 Los ingresos en Andalucía y Murcia aparecen en los puntos 3.1.2. y 3.13.4. respectivamente. 
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ESQUEMA 3. RESIDUOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

Como se aprecia, la mayoría de las comunidades autónomas estudiadas 
regulan mediante impuestos, los residuos, con el objetivo de fomentar el 
reciclado de materiales. Para aplicar este tributo, todas distinguen, 
principalmente, entre residuos peligrosos, no peligrosos y de construcción. Si 
se estudia a fondo los tipos aplicados, se aprecia que hay una gran divergencia 
entre comunidades autónomas. La comunidad autónoma con mayor tipo 
impositivo para los residuos peligrosos es Andalucía, con 35€ por tonelada, 
mientras que la Comunidad Valenciana lo grava a 0,5€ por tonelada. En cuanto 
a los residuos no peligrosos, La Rioja es más cara, 12€ por tonelada, mientras 



Tributación medioambiental.                                                       
Análisis comparativo por comunidades  autónomas. 

68 

 

Universitat de les Illes Balears Junio 2014 
 

que la más barata es Madrid con 5€ por tonelada. Estas diferencias, hacen que 
lo recaudado varíe considerablemente, por ejemplo, en Andalucía se recaudan 
9 millones de euros, mientras que en Valencia 1,5. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad (en kilogramos) por cápita 
de residuos recogidos por comunidad autónoma13:  

 

 kg/habitante/año 

2008 

kg/habitante/año 

2011 

Variación14 

Andalucía 510,2 518,1 1,548% 

Aragón 521,9 426,8 -18,222% 

Asturias 522,8 517,4 -1,033% 

Baleares 665,6 744,7 11,884% 

Canarias 588,1 599,5 1,938% 

Cantabria 636,6 523,8 -17,719% 

Castilla La 

Mancha 

531,9 533,4 0,282% 

Castilla y León 481 447,7 -6,923% 

Cataluña 500,8 455,8 -8,986% 

Extremadura 481,5 453,5 -5,815% 

Galicia 470,5 402,5 -14,453% 

Madrid 570,9 384,7 -32,615% 

Murcia 550,2 429,5 -21,937% 

La Rioja 570,1 414,5 -27,293% 

Comunidad 

Valenciana 

519,4 415,6 -19,985% 

TABLA 6. RESIDUOS RECOGIDOS POR HABITANTE/ AÑO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

En 2008 las comunidades autónomas que más kilos de residuos por 
cápita producían eran Cantabria, Baleares y Canarias, todas ellas sin ningún 
tipo de tributo vigente que regulase esta materia. En 2011, solamente 
Cantabria reduce la producción de residuos, aproximadamente un 18%, debido 
a la aprobación en 2009 del impuesto sobre el depósito de residuos en 

                                                           
13

 Se incluye residuos mezclados, de papel y cartón, de vidrio, envases mixtos y embalajes mezclados 
14

 Hace referencia a la cantidad de residuos recogidos en 2011 por habitante respecto a lo recogido en 

2008. 
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vertederos. En Baleares, los residuos aumentan cerca del 12% en 2011 
respecto a 2008, y se convierte en la comunidad autónoma que más residuos 
por cápita produce; con lo que se considera necesario establecer alguna 
medida para solucionar este problema. En Islas Canarias, aunque los residuos 
aumentan un 2% en 2011 respecto a 2008, sigue siendo también una de las 
comunidades autónomas que más residuos produce, con lo que también es 
necesario llevar a cabo medidas que solventen este problema.  

Respecto a las comunidades autónomas que menos residuos producen 
en 2008 destacan Castilla y León, Extremadura, Galicia y Andalucía. 
Solamente Andalucía disponía de tributos para gravar los residuos. En 2011, 
Castilla y León y Extremadura reducen la producción de residuos en un 6 y 5 
por ciento respectivamente, a pesar de ello en 2012 deciden aprobar un tributo 
para regular los residuos y fomentar aún más el reciclado. 

En Galicia, pese a no tener ningún tipo de tributo para los residuos, 
consigue reducirlos un 14% en 2011 respecto a 2008, con lo que se aprecia la 
gran concienciación de la población y de las empresas sobre la importancia del 
reciclaje.  

Pese a que no son de las comunidades autónomas que más reciclan, hay 
que destacar Madrid y Cataluña. En el caso de Madrid, resalta que ha reducido 
los residuos un 32% en 2011 respecto a 2008, debido al aumento del tipo 
impositivo del Impuesto sobre depósito de residuos. Por otro lado, Cataluña 
reduce un 9% aproximadamente en 2011 respecto a 2008, debido a la 
aprobación en 2009 de 3 tributos relacionados con los residuos. Con lo que se 
aprecia, que mediante la implantación de impuestos sobre los residuos, se 
fomenta a la población para reciclar.  

4.4. Otros impuestos ambientales 

A continuación, se agrupan los tributos ambientales encargados de gravar 
determinadas actividades e instalaciones: 
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ESQUEMA 4. ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 

En este caso, consiste en gravar actividades económicas que repercuten 
externalidades negativas hacia el medio ambiente, como son las actividades de 
energía eléctrica, telefonía, etc., excepto la comunidad autónoma de Galicia, 
que grava la utilización de agua para fines empresariales.  Cada comunidad 
autónoma determina la cuota tributaria de forma distinta, pero por ejemplo, en 
Asturias y en Extremadura, el tipo impositivo es de 700€ por km y por poste. 
Sin embargo, lo recaudado asciende a 1,2 y 93 millones respectivamente. Con 
esto, se aprecia cuando es necesario aplicar un tributo o no, en el caso de 
Asturias, supone una milésima parte de los ingresos, en cambio en 
Extremadura tiene más incidencia. En Asturias es evidente que no hay 
suficiente tendido eléctrico y telefónico para que aplicando este tributo se 
obtengan ingresos considerables.  
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En el siguiente gráfico aparecen los tributos vigentes en 2014 que 
gravan los centros comerciales: 

 

ESQUEMA 5. ÁREAS DE VENTA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Este tipo de tributo  grava los impactos negativos que tienen los grandes 
centros comerciales en las ciudades. Actualmente solo lo aplican estas 4 
comunidades autónomas en España. Todas ellas calculan la base imponible 
según el tamaño del centro comercial, pero aplican tipos de gravamen distintos. 
Asturias ingresó en 2013 por aplicar este tributo 8,2 millones de euros, mientras 
que Aragón ingresó 4,7 millones de euros.  

Este tributo sería más eficiente en ciudades más grandes como por 
ejemplo Barcelona o Madrid, donde hay mayor numero grandes superficies 
comerciales. 
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Y por último, se presentan otros tributos vigentes en 2014: 

 

ESQUEMA 6. OTROS TRIBUTOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El impuesto sobre las bolsas de plástico es un ejemplo de la efectividad 
de algunos de estos tributos. En este caso, desde que se impuso, su 
recaudación disminuyó estrepitosamente debido al cumplimiento de su objetivo, 
no usar bolsas de plástico de un solo uso en supermercados. Actualmente, los 
ingresos que reporta son insignificantes. 

El canon eólico tanto en Castilla la Mancha como en Galicia, son tributos 
importantes, ya que suponen una recaudación considerable, 12 y 23 millones 
de euros respectivamente, debido a las numerosas instalaciones de energía 
eólica que hay en dichos territorios.  
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4.5. El gasto en protección ambiental 

En este apartado, se analiza el gasto en protección ambiental15 que han 
tenido las empresas en 2008 y en 2009 por comunidades autónomas, y a su 
vez, se relaciona con la variación de empresas existentes. 

 

                                                           
15

 El gasto en protección ambiental engloba los gastos corrientes y las inversiones nuevas que han 

realizado las empresas. 
16

 La variación se refiere a la diferencia en 2011 del gasto respecto al gasto realizado en 2011. 

 Gto. Procc.amb. 

2008 

Gto. Protecc. Amb. 

2011 

Variación16 

Andalucía 333.706.017 300.707.952 -9,888% 

Aragón 152.715.582 100.187.865 -34,396% 

Asturias 203.592.138 86.194.018 -57,663% 

Baleares 15.926.230 14.468.892 -9,151% 

Canarias 37.648.101 50.480.933 34,086% 

Cantabria 60.171.683 51.483.085 -14,440% 

Castilla La 

Mancha 

138.824.580 110.725.681 -20,241% 

Castilla y León 300.026.059 131.924.693 -56,029% 

Cataluña 679.930.605 626.237.502 -7,897% 

Extremadura 33.739.426 36.172.668 7,212% 

Galicia 339.158.902 173.273.873 -48,911% 

Madrid 153.948.869 134.958.524 -12,335% 

Murcia 66.781.317 76.931.528 15,199% 

La Rioja 22.734.686 24.924.487 9,632% 

Comunidad 

Valenciana 

281.986.018 209.573.450 -25,679% 

Total 2.820.890.213 2.128.245.151 -24,554% 

TABLA 7. GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Solamente las empresas de Canarias, Extremadura, Murcia y La Rioja 
han aumentado el gasto total en protección ambiental. Mientras que todas las 
comunidades autónomas estudiadas han disminuido el número de empresas 
en 2011 respecto a las empresas vigentes en 2008. Esto es una muestra más 
de los efectos de la crisis económica en España, que ha obligado el cierre de 
multitud de empresas, concretamente, 7,8% menos de empresas a nivel 
nacional.17 

 No se puede comparar el gasto en protección ambiental de las 
empresas por comunidades autónomas debido a que estos datos dependen del 
número de empresas existentes en cada una de ellas. Por ello, a continuación 
se presenta una tabla donde aparecen las empresas existentes en los mismos 
años señalados: 

 

 total empresas 2008 total empresas 2013 Variacion18 

Andalucía 522.815 471.521 -9,811% 

Aragón 94.931 88.067 -7,231% 

Asturias 73.124 66.869 -8,554% 

Baleares 93.335 85.044 -8,883% 

Canarias 143.471 129.566 -9,692% 

Cantabria 40.393 37.190 -7,930% 

Castilla La Mancha 137.823 124.405 -9,736% 

Castilla y León 173.209 162.152 -6,384% 

Cataluña 626.020 580.804 -7,223% 

Extremadura 67.852 63.353 -6,631% 

Galicia 203.374 192.998 -5,102% 

Madrid 519.307 496.003 -4,488% 

Murcia 100.075 87.146 -12,919% 

La Rioja 23.824 22.316 -6,330% 

Comunidad 

Valenciana 

376.093 337.161 -10,352% 

Total 3.195.646 2.944.595 -7,856% 

TABLA 8. NÚMERO DE EMPRESAS POR CCAA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

                                                           
17

 No incluye Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra. 
18

 Se refiere a la diferencia de empresas existentes en 2011 respecto al año 2008. 
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Si nos fijamos en la primera tabla de este apartado, las empresas de 
Cataluña, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana son las 
que más destinan a gasto en protección ambiental en 2008, coincidiendo 
también con las comunidades autónomas con mayor número de empresas 
abiertas en 2008, además de la Comunidad de Madrid. 

Cataluña es la comunidad con mayor número de empresas en 2008 y 
con mayor gasto en protección ambiental. En 2011, las empresas reducen el 
gasto en un 7,8%, al igual que el número de empresas se reduce en un 7,2%, 
por lo que dicha autonomía sigue siendo la que más empresas tiene y la que 
más gasto ambiental soporta.  

Pese a que la comunidad de Madrid, es la segunda con mayor número 
de empresas, éstas no destinan lo suficiente en protección ambiental. En 
Madrid el número de empresas se ha reducido un 4,4% mientras que el gasto 
en ambiental ha caído un 12%, por lo que no es proporcional.  

Lo mismo pasa con la Comunidad Valenciana, ya que ha disminuido la 
protección ambiental un 25%, mientras que el número de empresas se ha visto 
reducido un 10%. Todo lo contrario con Andalucía, que ha reducido el gasto el 
mismo porcentaje que las empresas obligadas a cerrar, un 10%.  

Galicia destaca por la reducción del 49% en gasto ambiental que han 
hecho las empresas, a pesar de que el número de éstas solo ha disminuido un 
5%. Es el mismo caso en Castilla y León, que ha reducido el gasto un 56% 
pese a que el número de empresas ha disminuido 6 puntos porcentuales. 

Por otro lado, las empresas de Baleares, La Rioja, Extremadura, 
Canarias y Murcia son las que tienen menos gasto en protección ambiental.  

En Baleares, pese a tener un número considerable de empresas, se 
destina poco al medio ambiente. Cabe decir, que el gasto en protección ha 
disminuido en la misma proporción que el número de empresas.  

Las empresas de La Rioja y Extremadura, han aumentado el gasto en 
protección ambiental en 2011 respecto a 2008 un 9,6% y 7,2%, 
respectivamente, pese a que el número de empresas ha disminuido un 6% y 
6,6% en cada una de ellas. Murcia también destaca un incremente en gasto 
ambiental pese a la reducción de empresas. 

Un caso extremo son las empresas de Canarias, que pese que se han 
visto reducidas un 9,6%, han aumentado el gasto en protección ambiental un 
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34%, lo cual, afirma que esta es la comunidad autónoma que más conciencia 
social sobre el medioambiente tiene.  

Con esto concluimos que las empresas de Cataluña, Andalucía y Canarias 
son las que más concienciadas están sobre la conservación del medio 
ambiente, ya que pese a la crisis, han mantenido el gasto en protección, 
incluso en el caso de Canarias, han aumentado el gasto. Sin embargo, las 
empresas de Madrid, Valencia y Baleares se considera que destinan poco a 
este fin a pesar de ser 3 autonomías donde tiene especial importancia el 
turismo, y por ello, deberían destinar más a gasto en protección ambiental.  

4.6. Ingresos tributarios 

A continuación, se estudian los ingresos que obtuvieron las comunidades 
autónomas mediante la aplicación de tributos medioambientales en 2013, 
relacionados con el total de ingresos tributarios obtenidos.  

La columna de recaudación 2013 se refiere a los ingresos estimados por 
tributos ambientales de cada comunidad autónoma. La columna de ingresos 
tributarios hace referencia a los ingresos aproximados obtenidos durante el año 
mediante impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros 
ingresos de cada comunidad autónoma. Y la última columna, estima el 
porcentaje que representan los ingresos por tributos ambientales del total de 
ingresos tributarios de cada comunidad autónoma.  
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Comunidad 

Autónomas 

Recaudación 

201319 

Ingresos 

tributarios20 

% de ingresos 

medioambientales21 

Andalucía 17.150.000 10.000.000.000 0,172% 

Aragón 49.700.000 3.150.000.000 1,578% 

Asturias 65.950.000 3.700.000.000 1,782% 

Baleares 78.000.000 3.000.000.000 2,600% 

Canarias 188.240.000 2.800.000.000 6,722% 

Cantabria 31.000.000 1.400.000.000 2,214% 

Castilla La 

Mancha 

39.000.000 3.800.000.000 1,026% 

Castilla y León 62.000.000 5.300.000.000 1,170% 

Cataluña 461.000.000 17.918.000.000.000 0,003% 

Extremadura 132.000.000 1.800.000.000 7,333% 

Galicia 71.500.000 4.900.000.000 1,459% 

Madrid 3.700.000 16.400.000.000.000 0,00002% 

Murcia 64.500.000 2.500.000.000 2,580% 

La Rioja 14.200.000 692.000.000 2,052% 

Comunidad 

Valenciana 

230.000.000 9.500.000.000 2,421% 

Total 1.376.940.000 34.370.542.000.000 0,004% 

TABLA 9. INGRESOS TRIBUTARIOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Canarias son las que más ingresan por aplicación de tributos ambientales. En 
Cataluña estos ingresos solamente le suponen un 0,003% del total de sus 
ingresos tributarios, mientras que para Comunidad Valenciana y Canarias les 
suponen más, un 2,42% y 6,72% respectivamente.  

                                                           
19

 Para determinar los ingresos ambientales de cada comunidad autónoma, se han sumado los ingresos 

correspondientes a 2013 de cada tributo que tiene cada autonomía, y que se han ido especificando a lo 

largo del apartado de 3 del presente trabajo. 
20

 Estas cifras se han determinado a partir de los presupuestos generales de cada comunidad autónoma 

para 2013. 
21

Para calcular el porcentaje se ha divido los ingresos por tributos ambientales de cada comunidad por el 

total de ingresos tributarios correspondiente. 
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Otras comunidades autónomas donde adquiere más relevancia la 
aplicación de estos tributos son  Baleares, Extremadura y Murcia, donde la 
recaudación ambiental supone un 2,6%, 7,33% y 2,5%, respectivamente sobre 
la recaudación total tributaria de cada una de ellas. 

La comunidad de Madrid, además de ser la que menos ingresos obtiene por 
aplicación de tributos ambientales, también es donde menos importantes son, 
ya que suponen una milésima parte de los ingresos totales tributarios. 
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5. Conclusión 

Como se ha podido comprobar en el presente trabajo, actualmente, en 
España existen multitud de impuestos propios de las autonomías, ya que tienen 
el derecho de gravar hechos imponibles que no estén gravados por el Estado 
mediante la aplicación de tributos propios. Concretamente, en los últimos años, 
se han creado multitud de impuestos medioambientales que son regulados y 
recaudados por las autonomías que los aprueban y que gravan los residuos, el 
agua, las emisiones a la atmósfera, entre otros hechos imponibles.  

Estos tipos de tributos han adquirido una gran relevancia con el paso de la 
crisis, ya que los Gobiernos Autonómicos han visto en ellos una vía de escape 
para reducir el déficit. Pero a la vez, suponen varios problemas  (El País, 2013): 

1. Hay tributos ambientales de distintas comunidades que gravan lo 
mismo pero se regulan de forma distinta, por lo que causa cierto caos 
en el sistema tributario y mayor presión fiscal. 

2. En general, los ingresos que proporciona la aplicación de estos 
tributos son mínimos en comparación con el total de ingresos 
tributarios. 

Un claro ejemplo de ello es el caso de Cataluña, que aprobó 3 nuevos 
tributos ambientales en 2008, más el canon de agua aprobado en 2003, y los 
ingresos que proporcionan suponen un 0,003% de los ingresos tributarios 
totales.  

Por otro lado, la aprobación de tributos ambientales tiene como objetivo, 
además de recaudar, proteger el medioambiente, fomentando actitudes que lo 
protejan y “castigando” a las empresas mediante la aplicación de tributos. 

Autonomías como Cataluña, Andalucía o Canarias, han fomentado entre 
las empresas actitudes respetuosas con el medio ambiente que están dando 
resultados, ya que a pesar del cierre de numerosas empresas durante la crisis, 
las empresas siguen invirtiendo en protección ambiental. Otras comunidades 
autónomas, como por ejemplo Canarias o Extremadura, se consideran 
eficientes porque los ingresos ambientales suponen un 6,7% y 7,3% 
respectivamente sobre los ingresos totales tributarios.  
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Es curioso el caso de la Comunidad de Madrid, ya que pese a ser la 
capital y por tanto, sede de multitud de empresas, éstas invierten poco en 
protección ambiental. Además solo hay vigentes dos tributos ambientales que 
proporcionan unos ingresos mínimos.   

Recientemente, se ha elaborado un informe con las bases para realizar 
una reforma del sistema tributario español donde se ven afectados los 
impuestos ambientales. El objetivo de la reforma es que en España haya un 
sistema tributario más efectivo, es decir, mayores ingresos tributarios, y mayor 
equidad. Este informe propone, entre otras medidas, cambios y supresión de 
tributos medioambientales vigentes actualmente en las comunidades 
autónomas. Entre estos cambios destacan la eliminación del impuesto sobre 
grandes superficies o la reforma del canon de saneamiento  (Suárez, 2013).  

Con lo analizado a lo largo del presente trabajo, es evidente la falta de 
una reforma que limite la creación de tributos ambientales y que los regule por 
igual, dando más facilidades de su gestión a las autonomías, a las empresas y 
a los usuarios. Y además, la eliminación de algunos tributos vigentes 
actualmente, que no reportan suficiente recaudación a las comunidades 
autónomas estudiadas. 
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