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INTRODUCCIÓN

Desde hace decenios la expansión y el desarrollo industrial en las sociedades
desarrolladas  ha  supuesto la  aparición  de  una  serie  de  problemas  medioambientales
debidos a la utilización de unos procesos productivos más o menos contaminantes que a
la larga provocarán cambios irreversibles en el entorno natural que nos rodea. MARTÍN
MATEO  ha comparado esta situación a jugar a la ruleta rusa. La ruleta rusa es un juego
en el cual se extraen todas las balas de un revólver menos una para a continuación girar
el tambor y apretar el gatillo del arma mientras el cañón apunta a la propia sien. La
lógica señala que las probabilidades de que el proyectil salga del arma son mínimas ya
que la gravedad hace que el peso extra que supone la única bala coloque a ésta en la
parte inferior del tambor, es decir, lo más lejos posible de la posición de disparo. A
pesar  de  ello  a  ninguna persona sensata  se  le  ocurriría  probar  la  veracidad  de  esta
teoría1.  Pues  bien,  eso  es  precisamente  lo  que  hacemos  con  la  naturaleza  con  la
agravante de que no cesamos de apretar el gatillo..., y un día la bala, sea cual sea su
posición inicial, saldrá.

El medio ambiente cumple toda una serie de funciones que la sociedad valora
positivamente como ser parte indispensable de los procesos productivos, proporcionar
bienes naturales demandados por la sociedad, recibir una gran cantidad de residuos y
desechos, y ser el sostén de la vida y de su diversidad2. Es por esto que los problemas
medioambientales como el agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro3

creciente del medio natural4 exigen una respuesta, ya que entre los tres factores clásicos
de producción -trabajo, capital y tierra / naturaleza- a la larga la naturaleza es el factor
de producción más escaso. La fuerza de trabajo es reproducible si existen alimentos y
recursos naturales; el capital es reproducible si existe trabajo y recursos naturales; pero
la naturaleza no es reproducible de la misma forma5.

El problema de la contaminación viene mayormente originado por el desarrollo,
por  los nuevos estados civilizatorios de la humanidad. La influencia del ser humano en
el entorno ha ido haciéndose mayor a medida que pasaban los años. Nadie duda que los
cambios que se produjeron en el medio en épocas primitivas no tienen nada que ver con
los  actuales.  El  nivel  de  agresión  contra  la  naturaleza  se  ha  incrementado
exponencialmente  a  cada  nuevo  avance  tecnológico  y  productivo,  a  cada  nueva
innovación. Esa misma tecnología, esas industrias que han mejorado el nivel de vida de
la ciudadanía son también las responsables del deterioro de nuestro medio ambiente.

1 MARTÍN MATEO, R.: “La protección de la atmósfera” en VALLE MUÑIZ, J. M. (coordinador): La 
protección jurídica del Medio ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1997, págs. 129-130
2 AZQUETA, D.: “Valoración Económica del Medio Ambiente: una revisión crítica de los métodos y sus
limitaciones”, ICE, nº 751, marzo, pp.. 37-46 citado por MAGADÁN DÍAZ, M. y RIVAS GARCÍA, J. 
en Economía Ambiental. Teoría y Políticas, Dykinson, Madrid, 1998, pág. 18 
3 La palabra clave aquí es deterioro. Es un error hablar de destrucción del medio ambiente. El medio 
ambiente no se puede destruir, sí puede verse alterado de manera irremediable y permanente, puede dejar 
de ser apto para la vida tal y como la conocemos, pero nunca se destruye, tan sólo se transforma.
4 En la actualidad la crisis ambiental se manifiesta en la contaminación de las aguas, la destrucción de la 
flora y la fauna, la desaparición progresiva de especies animales, la destrucción de bosques y selvas, la 
contaminación de la atmósfera y la degradación del suelo.
5 FERNÁNDEZ BUEY, F. y RIECHMANN, J.: Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa 
ecosocialista, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1996, pág. 405



Durante  mucho  tiempo  no  nos  dimos  cuenta  de  ello,  pero  en  tiempos  recientes  ha
surgido una concienciación de que esta situación debe cambiar. Es por eso que ahora
surgen medidas para paliar esos daños al entorno6. Sin embargo, y como para tantas
otras cosas, en materia medioambiental es necesaria la concienciación ciudadana ya que
sin el apoyo de los electores ningún gobierno democrático llevará a cabo una política
medioambiental que afecte al sustrato económico-social de la sociedad7.

Esta preocupación medioambiental se ha trasladado a los foros internacionales.
Así,  la  Declaración  de las Naciones Unidas de 1948 menciona  el  derecho al  medio
ambiente cuando dice que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure,  así  como a su familia,  la salud y el  bienestar...”.  También el  Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 hace referencia
expresa a la necesidad de mejorar el medio ambiente como uno de los requisitos para el
adecuado desarrollo de las personas. Igualmente la Declaración de las Naciones Unidas
sobre el  Medio Ambiente Humano en 1972 en Estocolmo,  establece un derecho del
hombre a “la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un
medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la
solemne  obligación  de  proteger  y  mejorar  el  medio  ambiente  para  las  generaciones
presentes y futuras” entre los principios que posteriormente ejercerían tanta influencia
en la política medioambiental de los poderes públicos. Por la misma época apareció el
primer informe del Club de Roma que alcanzó enseguida un merecido prestigio y gran
influencia  al  divulgar  información  y  reflexiones  hasta  entonces  reservadas  a
especialistas.  Ya  más  recientemente  la  Declaración  salida  de  la  Cumbre  de  Río  de
Janeiro de 1992 ha señalado que todos los seres humanos tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la Naturaleza.  Todas estas declaraciones han
tenido su reflejo en el Derecho comparado. A día de hoy muchos Estados reconocen
como un derecho fundamental el derecho a un medio ambiente adecuado y si bien este
reconocimiento no siempre es expreso sí viene conectado con algún otro derecho ya
positivizado.

En la actualidad la protección medioambiental se vincula a lo que se ha venido
en llamar ecodesarrollo, que supone un nuevo enfoque de planificación basado en una
estrategia que integra por un lado la dimensión ecológica-ambiental y por otro la socio-
económica desplazando la visión tradicional centrada en la producción8. Como señala
algún autor la incompatibilidad entre medio ambiente y desarrollo económico se cifra en

6 Parece socialmente deseable que la contaminación sea nula, pero más bien esta idea puede considerarse 
una utopía, porque hoy en día prácticamente todas las actividades productivas producen cierta 
contaminación. MAGADÁN DÍAZ, M.: “La fiscalidad aplicada al medio ambiente”, Revista de Derecho 
Financiero y Hacienda Pública, nº 234, 1994, pág. 1245
7 Los Estados se han mostrado más proclives en general a defender los intereses de los grupos de presión 
poderosos (en especial los de sectores industriales públicos y privados) que las expectativas poco 
articuladas de la ciudadanía en general. JUSTE RUIZ, J.: “Tendencias actuales del derecho internacional 
y del medio ambiente” en VALLE MUÑIZ, J. M. (coordinador): La protección jurídica del Medio 
ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 24
8 Las estrategias del ecodesarrollo se orientan al logro de:
- un mejor aprovechamiento de los recursos naturales específicos de cada ecozona, para satisfacer las 
necesidades básicas de los habitantes, procurando garantizar inclusive las perspectivas a largo plazo, 
mediante una gestión racional de los recursos.
- la minimización de los efectos ambientales negativos, y el aprovechamiento posible, y para fines 
productivos, de efluentes y desechos.
- la creación y diseño de tecnologías adecuadas para alcanzar los objetivos fijados.
JAQUENOD MARTÍNEZ, S.S.: El Derecho Ambiental y sus principios rectores, Editorial de la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988, pág. 57



la orientación de la expansión económica. Aquí hay que indicar cuatro campos donde se
refleja especialmente. En el ámbito filosófico el “más tener” con preponderancia sobre
el “más ser”, en el económico el principio de libertad de industria y comercio (laisser
faire, laisser passer) como motor fundamental del proceso de expansión, en el campo de
la ética social el lucro como fin y fundamento de la acción individual y social, y por
último en lo jurídico el viejo concepto liberal de la propiedad privada en su sentido
estricto y tradicional. Estos principios son la base de un sistema que busca una sociedad
urbanizada, individualista y artificial9.

Hoy  no  existe  una  oposición  frontal  entre  desarrollo  y  ambiente,  sino  que
representan dos matices del mismo concepto.  Actualmente se considera prioritaria la
gestión  racional de los recursos naturales. La tutela del medio ambiente se convierte así
en  la  gestión  global  de  los  recursos,  fundada  sobre  una  planificación  integral  y
concebida a largo plazo10. Con ello se logra mejorar el hábitat natural. Ese desarrollo
racional se reflejará en la idea de desarrollo sostenible que trataremos más adelante. Se
puede definir desarrollo racional como aquél cuyo objetivo básico y central sea utilizar
los  recursos  naturales  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  del  hombre,  y  que  al
mismo  tiempo  asegure  un  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  las  generaciones
actuales  y  futuras11,  y  es  que  las  futuras  generaciones  tienen  derecho  a  recibir  de
nosotros un planeta, que es nuestra casa común, en condiciones dignas. Ninguna norma
puede ser legítima si no tiene en consideración este principio ético12.

CAPÍTULO I

1.1.  PRINCIPIOS  GENERALES  DE  DERECHO
AMBIENTAL

Antiguamente en el Derecho Romano el derecho de uso (ius abutendi) implicaba
un poder casi ilimitado sobre el bien. Sin embargo los ordenamientos actuales rechazan
lógicamente  esta  concepción  considerando  que  un  bien,  cualquier  bien,  está  a
disposición,  en  primer  lugar,  del  conjunto  de  la  ciudadanía,  y  es  ésta  la  razón  de
proteger  el  medio  ambiente,  aunque igualmente  se  reconocen a los propietarios  una
serie de facultades más o menos extensas, pero en todo caso limitadas13.

En realidad la propiedad nunca ha sido ilimitada aunque sólo sea porque ello
remite  a  un concepto  de infinitud  ajeno a  cualquier  institución  social.  No se puede
entender que el titular de una propiedad lo sea de una parte de la biosfera a pesar de que
se respeten las excepciones que marque la ley, si a la vez esto supone la existencia de
unas  potestades  residuales  sobre  el  medio  ambiente.  Aunque  no  esté  expresamente

9 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S.: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Ávila, 1989, pág. 36
10 VAQUERA GARCÍA, A.: Fiscalidad y Medio Ambiente, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1999, pp.. 29
11 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S.: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Ávila, 1989, pág. 46
12 LOPERENA ROTA, D.: Los principios del Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998, pág. 33
13 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen jurídico 
de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 169



excluido por los textos positivos el aprovechamiento que supusiera una violación de los
principios  constitucionales,  especialmente  de  la  función  social  de  la  propiedad  y
derecho a un medio  ambiente  adecuado,  convertiría  en antijurídica  una determinada
actuación14. Las circunstancias medioambientales en las que vivimos nos afectan a todos
por igual, es por eso que en este tipo de cuestiones debe darse prioridad a los intereses
colectivos frente a los meramente individuales. 

Llegamos  así  a  la  conclusión  de  que  el  bien  ambiental  es  un  bien  jurídico
inmaterial seleccionado constitucionalmente y tutelable. El bien ambiental es una clase
de bien cultural15.  Los  bienes  ambientales  se  podrían por  tanto  definir  como bienes
colectivos16 no  patrimoniales  ya  que  prestan  servicios  indivisibles  a  favor  de  la
colectividad y con relación a sus beneficiarios,  no se pueden medir ni ordenar 17.  En
realidad los bienes ambientales son bienes públicos, es decir, bienes en los que no existe
rivalidad  en  el  consumo y  cuyos  beneficios  pueden  ser  proporcionados  a  todos  los
individuos con un coste que no es superior al que se necesitaría para proporcionarlo a
uno solo.

Como he dicho en el presente el medio ambiente no es considerado como un
bien  jurídico  absoluto  prevalente  sobre  los  demás.  La  ponderación  con  otros,  el
equilibrio deseable,  sobre todo entre la preservación de la naturaleza y el  desarrollo
económico se recoge en las prescripciones normativas modernas. El bienestar depende
hoy estrechamente de la producción de bienes, aunque ésta no sea la única fuente de
bienestar.  Hay otros  elementos  decisivos  para  la  llamada  calidad  de  vida18 como la
educación, la sanidad, el disfrute del patrimonio artístico o el goce del medio ambiente19.
La intervención de los poderes públicos es por tanto fundamental y debe configurarse
como  la  protección  de  los  recursos  naturales  con  dos  grandes  contenidos:  uno  de
carácter general, que afecte a todas las políticas públicas, exigiendo que éstas tengan en
cuenta la situación de los recursos naturales afectados; otro específico que se ocupe de
velar directa y sectorialmente por la utilización racional de los recursos naturales20. 

14 LOPERENA ROTA, D.: Los principios del Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998, pág. 169
15 ROSEMBUJ, T.: Los tributos y la protección del medio ambiente”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 21
16 Es un bien de carácter colectivo ya que técnicamente no se puede ofrecer el mismo sólo a quienes 
estén dispuestos a soportar su coste. PERELLÓ SIVERA, J.: Economía ambiental, Universidad de 
Alicante, Murcia, 1996, págs. 86-87
17 MARCILLA LÓPEZ, A. y COLLADO PÉREZ, M.: “La tributación medioambiental”, Revista de 
contabilidad y tributación, nº 206, 2000, pág. 143
18 El problema de la definición de calidad en materia medioambiental implica criterios subjetivos puesto 
que para muchos de los indicadores ambientales no hay medidas universales de calidad sino que cada país
asume las más convenientes lo que lleva a una gran variabilidad de criterio. DURÁN ROMERO, G.: 
“Información ambiental: estadísticas ambientales y contabilidad ambiental en la Unión Europea”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 195, 2001, pág. 75
19 BELTRÁN DE FELIPE, M. y CANOSA USERA, R.: “Relevancia constitucional del medio 
ambiente”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, págs. 40-41
20 Son dos los grandes sectores de actuación de la función pública: el régimen de contaminaciones y el
sector de la protección de la naturaleza:
- El régimen de las contaminaciones constituye para algunos autores la auténtica función de protección
ambiental centrada en la ordenación de las conductas que pueden alterar la calidad del aire, del agua y del
suelo y afectar directamente a la salud humana.
- El sector de protección de la naturaleza perseguiría en cambio la directa protección de los recursos
naturales al margen de consideraciones antropocéntricas.

En la actualidad se habla de un tercer sector que sería la ordenación del territorio, con la 
finalidad de corregir los desequilibrios territoriales en una forma que permita compatibilizar los intereses 
d desarrollo económico y mejora de la calidad de vida (que incluye la protección del medio ambiente).



Es  en  cumplimiento  de  estos  objetivos  que  existen  una  serie  de  principios
comunes a los ordenamientos en lo que a defensa medioambiental se refiere. Cualquier
medida de protección del medioambiente o reparación del daño producido tiene que
atenerse a estos principios:

- Igualdad: todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Así todos los seres
humanos tiene por igual derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado. Vinculados
directamente  a  este  principio  de  igualdad  están  los  principios  de  solidaridad  y  de
corresponsabilidad.  La equidad que se reconoce  en el  Derecho Internacional  es una
secuela o aplicación de este principio más general.

- Justicia: la equidad en materia de tributación ambiental se identifica al día de hoy con
el  “principio  quien  contamina  paga”,  éste  es  el  principio  de  justicia  tributaria  que
configura los tributos ambientales. Este principio exige igualmente que la cualidad de
contribuyente  en  los  tributos  ambientales  recaiga  sobre  la  persona física  o  jurídica,
pública  o privada,  o  ente  de hecho de  los  contemplados  en  el  art.  33  Ley General
Tributaria,  que  realiza  la  actividad  de  naturaleza  económica  o  desde  elementos
patrimoniales,  que  afecte  negativamente  al  medio,  y  sea  a  la  vez,  titular  de  la
manifestación de riqueza que se revela en dicha actividad económica degradante o en la
realización  de  dicha  actividad  degradante  desde  elementos  patrimoniales,  existe  un
comportamiento del sujeto que provoca una serie de costes sociales y que se traduce en
la obligación de pagar un tributo al asociarse a actividades o elementos reveladores de
cierta  fuerza  económica  objetiva.  No  todos  los  comportamientos  actúan  del  mismo
modo en el principio quien contamina paga, sino que el presupuesto de hecho puede
realizarse  con  distinta  intensidad,  siendo  la  base  imponible  la  que  debe  medir  esa
intensidad con que se realiza el presupuesto de hecho y cuantificar la concreción en
cada caso del principio quien contamina paga. El fundamento de dicha configuración se
encuentra en la exigencia de congruencia por razones de justicia entre la base imponible
y el hecho imponible21. Estos tributos pueden tener efectos regresivos que perjudiquen
especialmente a las economías más pobres al tratarse de tributos ya gravados por otros
tributos pero que además suelen imponerse sobre bienes de primera necesidad. A día de
hoy el  principio  quien  contamina  paga  sigue  el  criterio  general  establecido  para  la
responsabilidad civil extracontractual (u objetiva) es decir, sin que haya sido necesaria
la culpa o negligencia del causante. Se enfrenta con problemas  del tipo de la dificultad
para determinar el daño, la dificultad para determinar el causante, o la dificultad para
individualizar a los afectados. Haciendo una síntesis del principio quien contamina paga
sería:

- Ha de costear las medidas preventivas que se determinen.
 -  Ha de cesar  en  sus  emisiones  o  cambiar  los  niveles  cuando sea  requerido
legalmente.

-  Ha  de  pagar  las  multas  que  eventualmente  puedan  imponérsele  por
incumplimiento de sus obligaciones. 

- Ha de reparar los daños e indemnizar los perjuicios causados.

LÓPEZ RAMÓN, F.: “El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección de los 
recursos naturales” en VALLE MUÑIZ, J. M. (coordinador): La protección jurídica del Medio ambiente, 
Aranzadi, Pamplona, 1997, págs. 109-110
21 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 227



-  Sostenibilidad:  se  refiere  a  todos  los  recursos  naturales  y  es  el  mínimo  de  otro
principio como es la racionalidad. Se define el desarrollo sostenible como aquel que es
capaz de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las
futuras  generaciones  para  satisfacer  las  suyas.  La  exigencia  inmediata  de  la
sostenibilidad colapsaría sin duda la vida económica y social, por eso ha de hablarse de
un camino hacia la sostenibilidad con expresa interdicción de los pasos atrás22.

-  Exigencia  de  la  mejor  tecnología  disponible:  este  principio  está  ampliamente
difundido. Su concepción original (Best Available Technology which does not Entail
Excesive Costs, BATNEEC) remite a un equilibrio entre la mejora tecnológica y costes
económicos que en sí ignora los ambientales por lo que en estrictos términos contables
es  bastante  discutible.  No  parece  razonable  rechazar  una  tecnología  disponible  por
excesivamente  cara  cuando  el  coste  real  de  la  contaminación  o  de  la  restauración
ambiental derivada de esa actividad es superior. El problema se plantea porque el coste
excesivo de las tecnologías más limpias es un concepto relativo a la economía de cada
país. Además el concepto puede subdividirse como ocurre en Inglaterra en BPM (Best
practicable  means),  BPEO  (Best  practicable  environmental  option)  y  BAT  (Best
available techniques), variaciones de la misma idea central23.

-  Principio  de  común  pero  diferenciada  responsabilidad:  procede  del  Derecho
Internacional y parte de dos consideraciones elementales que se vienen repitiendo: todos
poseemos  en  común  la  biosfera,  pero  no  todos  contribuimos  de  igual  modo  a  su
destrucción. Lo justo en consecuencia es que la responsabilidad se proporcione al uso o
abuso  que  de  ella  se  haga,  pudiéndose  practicar  ponderaciones  acumulativas
históricamente y,  por tanto,  admitiéndose  diferentes  estándares  de protección.  Es un
tema muy delicado porque el punto de equilibrio resulta muy difícil.

De todos estos principios referidos al medio ambiente son los dos primeros los
que tienen una mayor relación con la tributación medioambiental propiamente dicha, no
obstante todos ellos tienen su reflejo en la protección y defensa del medio ambiente, por
lo que todos ellos tomarán parte en la configuración de un tributo medioambiental en
caso de que se establezca. 

1.2. EXTRAFISCALIDAD Y SISTEMA TRIBUTARIO

Con el paso de los años se ha demostrado que el libre juego del mercado no
puede  dar  respuesta  por  sí  solo  a  una  distribución  de  la  renta  acertada  y  justa.
Igualmente se ha ido haciendo patente que el libre mercado no protege adecuadamente
el  medio  ambiente,  ya  que  en  su  sobreexplotación  existen  indudables  ventajas
competitivas. Si la respuesta que al primer problema se ha dado en el siglo XX ha sido
el intervencionismo estatal, no se ve la razón por la cual ese intervencionismo no pueda
ser empleado también para dar solución al segundo24. Tanto para uno como para otro

22 LOPERENA ROTA, D.: Los principios del Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998, pág. 63
23 LOPERENA ROTA, D.: Los principios del Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998, págs. 107-108
24 Ese  intervencionismo  puede  adoptar  diferentes  formas.  Aunque  existen  diversas  estrategias
reguladoras de la política medioambiental o mecanismos de control del medio ambiente citaremos sólo
los tres más conocidos:
- los controles directos
- los permisos y licencias para contaminar negociables, y



existe  la  posibilidad  de  que  el  Estado  utilice  el  sistema  tributario  como  medio  de
intervención  articulándose  mediante  el  establecimiento  de  tributos  con  finalidad
extrafiscal25. En el plano teórico esta intervención se justifica porque el poder del Estado
y la autoridad del derecho se justifican únicamente por su contribución a la seguridad de
los  individuos  humanos,  y  no  hay  una  base  racional  de  obediencia  y  respeto  a  la
autoridad, salvo la presunción de que tales cosas darán por resultado una mayor ventaja
individual que sus contrarios26.

La  utilización  de  instrumentos  tributarios  como  mecanismo  de  política
medioambiental  supone la  confluencia  del  poder  tributario  con la  existencia  de una
competencia material respecto a la función pública a cuyo servicio se pone la política
fiscal27. La actividad financiera es una actividad instrumental en la medida en que no es
un fin en sí misma. A diferencia de la actividad administrativa, que es una actividad
final  por  estar  ordenada  a  la  provisión  de  bienes  y  servicios  públicos,  la  actividad
financiera pretende cumplir una función auxiliar para que el Estado alcance otros fines.
Es una actividad, por tanto, que posibilita la realización de otras actividades28. Como ha
dicho  GIANNINI,  “cumple  una  función  instrumental  de  fundamental  importancia,
siendo su normal desenvolvimiento una condición indispensable para el desarrollo de
todas las restantes actividades” de los entes públicos29. No obstante, a día de hoy esa
instrumentalidad se plasma no sólo en la recaudación, sino también en la persecución de
otros  fines  amparados  por  la  Constitución  que  no  tienen  porqué  tener  reflejo
recaudatorio. Esta postura no ha estado exenta de críticas.
 

Los reparos a los fines extrafiscales de los tributos se han basado en el pasado en
la complejización del sistema tributario, o en el perjuicio que tales fines infringían en su
función  recaudatoria30.  Sin  embargo  a  día  de  hoy  es  común  entre  la  doctrina  una
posición relativista que se ampara en un criterio de racionalidad, es decir, lo que se
busca es saber si una medida fiscal constituye o no el camino adecuado para lograr el fin
extrafiscal que se persigue. No siempre el tributo será un medio idóneo para alcanzar

- los tributos ecológicos (también llamados impuestos verdes o medioambientales). Será en éstos en los
que centraremos este trabajo
25 La doctrina ha propugnado desde hace tiempo una reforma fiscal global con tintes medioambientales 
pretendiendo evitar que la tributación aparezca como un instrumento penalizador del trabajo, de la riqueza
y de las conductas ambientales correctas y que, por el contrario, ejerza su presión sobre actividades 
enjuiciadas negativamente por la sociedad, como pueden ser las conductas contaminantes. ALONSO 
GONZÁLEZ, L.M.: “La reforma de la fiscalidad del agua en Cataluña. El canon sobre el agua de la Ley 
6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua”, Quincena Fiscal, nº 18, octubre 
1999, pág. 13 
26 SABINE, G.H.: Historia de la Teoría Política, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1987, pág. 345
27 GARCÍA NOVOA, C.: “La reforma de la Ley de Aguas en Materia de Cánones Hidrológicos (I)”, 
Quincena Fiscal, nº 6, marzo 2000, pág. 10
28 ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, pág.. 11
29 GIANNINI, A.D.: Instituciones de Derecho tributario, EDERSA, Madrid, 1957, Pág.. 4 citado por 
ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, pág.. 12
30 “Los impuestos de ordenamiento económico conllevan en sí mismos una incapacidad recaudatoria, 
ya que cuanto más eficaces sean a sus propios fines, menores serán sus rendimientos para el Tesoro 
Público. Aunque la disminución de ingresos que se imputa a los impuestos con fines no fiscales puede ser
cierta en ocasiones, hay que reconocer que el fin extrafiscal no excluye siempre la productividad. 
Además, una disminución de los ingresos supone a veces para la hacienda una carga presupuestaria 
menor que la que supondría el gasto destinado a lograr la misma finalidad”. NEUMARK, F.: Problemas
económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de Derecho financiero, Madrid, 1964, pp..
161 y ss



esos fines extrafiscales, pero si un tributo puede representar el medio apropiado para
producir ciertos efectos económicos generales o sociales, es incomprensible entonces
por qué ha de cerrarse al Estado la posibilidad de la imposición31.

De todas formas los fines no fiscales ya sean económicos, monetarios o sociales,
no son exclusivos, ya que como cree la mayor parte de la doctrina, la imposición tiene
ante todo fines recaudatorios y está destinada a la financiación eficaz de los auténticos
gastos estatales32.  Es así que se considera que la política fiscal intervencionista tiene
misiones tanto financieras como extrafiscales, siendo entre estas últimas las principales
la  de  contribuir  a  una  más  equitativa  repartición  de  la  renta  y  la  de  asegurar  un
desarrollo económico constante.

No existe ningún artículo en la Constitución española que expresamente ampare
el  uso de tributos  extrafiscales.  Sin embargo un análisis  de  la  Norma Suprema nos
permite encontrar preceptos que admiten un respaldo constitucional a la existencia de
instrumentos  tributarios  de  carácter  extrafiscal.  En  este  sentido  la  unidad  del
ordenamiento y de los valores constitucionales nos obliga a relacionar la protección del
medio ambiente (art. 45 CE), con los principios constitucionales de justicia financiera
(art.  31  CE).  Las  finalidades  de  los  tributos  extrafiscales  pueden  ser  económicas,
morales, etc., no suponiendo estas circunstancias un debilitamiento de las previsiones
constitucionales con respecto a los demás tributos no extrafiscales. Responde por tanto a
principios como el de justicia tributaria (art. 31.1 CE), legalidad tributaria (art. 31.3 y
133  y  134.7  CE),  y  también  a  otros  formulados  de  forma  más  genérica  pero  de
aplicación directa y reiterada en los tributos como son todas los preceptos relativos a la
seguridad jurídica (contenidos en el art. 9.3 de forma general). Por supuesto un tributo
extrafiscal tiene también que someterse a los márgenes impuestos constitucionalmente a
las  distintas  haciendas  territoriales  (arts.  142,  157,  etc).  En  todo  caso  en  Derecho
español  el  empleo  del  sistema  tributario  para  fines  extrafiscales  parece  sólo  una
posibilidad, no una necesidad (art. 40 CE), pues el art. 4 Ley General Tributaria a pesar
de sus términos imperativos es mera legalidad ordinaria carente de efecto vinculante
para el legislador cuando dispone que “los tributos además de ser medios para recaudar
ingresos públicos, han de servir como instrumentos de la política económica general,
atender  a  las  exigencias  de  estabilidad  y  progreso  sociales  y  procurar  una  mejor
distribución de la renta nacional”. 

Ahora bien, como ya he señalado un juicio de razonabilidad entre determinados
fines  constitucionales  y  los  medios  idóneos  para  conseguirlos  arroja  una  solución
diferente33. Una reinterpretación del art. 4 LGT a la luz de la Constitución plantea la
necesidad  de  concebir  el  sistema  tributario  en  relación  no sólo  con el  principio  de
capacidad económica sino con otros objetivos constitucionales expresamente recogidos
en los títulos  I  y VII de la  Norma suprema.  En un Estado social  y democrático de
Derecho, en donde como es sabido se lleva a cabo una política de intervencionismo
estatal, el Estado se ha convertido en el agente más importante del proceso económico,
puesto que es  el  encargado de dirigir  globalmente  el  sistema económico asumiendo
funciones de muy diversa índole (entre las que está la utilización extrafiscal del sistema

31 NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de 
Derecho financiero, Madrid, 1964, pág. 162
32 NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de 
Derecho financiero, Madrid, 1964, pp.. 179 y ss
33 BAENA AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la Unión Europea, nº 
122, 1995, pág. 11



tributario), entre ellas las del art. 9.2 CE, que señala que “corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”34. Vemos así que tanto la Constitución como la
Ley General Tributaria permiten la persecución de fines de política económica dentro de
las  competencias  del  Ente que crea el  tributo.  El  tributo no se agota en su función
recaudatoria,  sino  que  tiene  un  papel  que  cumplir  al  servicio  del  programa  y  los
principios  constitucionales.  En  la  Constitución  se  establecen  los  presupuestos
ideológicos  que  sin  tener  aplicación  inmediata  sirven  para  dar  coherencia  a  las
instituciones jurídicas y a la estructura organizativa en función de los fines básicos a los
que éstas han de servir35. No es posible imaginar un tributo que responda sólo a una
función extrafiscal, pero tampoco sólo a una recaudatoria36.

Vemos  por  tanto  que  el  tributo  cumple  un  fin  fiscal  y  otro  extrafiscal  con
relevancia en la vida económica y social y que tiene como fin el cumplimiento directo
de  objetivos  constitucionales.  Es  así  que  es  legítima  la  utilización  extrafiscal  de  la
imposición  si  los  fines  son  constitucionalmente  legítimos37.  Decae  por  tanto  la
posibilidad  de  argumentar  que  es  ilegítima  la  utilización  de  estos  fines  no
específicamente  recaudatorios  basándose  en  la  incompatibilidad  entre  éstos  y  el
principio de capacidad contributiva, ya que éste no es un criterio material y único de
justicia en la esfera tributaria, porque la Constitución también requiere los principios de
igualdad, progresividad y no confiscatoriedad (art. 31.1 de la Constitución)38.

Podemos así decir que  los tributos con fines no fiscales sirven, por una parte,
como  instrumentos  de  la  actividad  administrativa  de  fomento,  con  un  contenido
económico y con el objetivo de evitar u obstaculizar de forma indirecta y sin el uso de la
coacción,  ciertas  conductas  o  situaciones  inadecuadas  respecto  del  interés  general,
actuando como medios  de disuasión.  Por otra  parte  por su estructura y función son
verdaderos tributos, sometidos al régimen común de éstos, ya que también sirven como
instrumento de financiación de las cargas públicas.

Al respecto es de reseñar la STC 37/1987, de 26 de marzo, que con motivo de la
impugnación  del  Impuesto  andaluz  sobre  Tierras  Infrautilizadas,  señaló  clara  y

34 El Tribunal Constitucional admite que en lo relativo “a las técnicas apropiadas para llevar a cabo la
protección del medio ambiente corresponde su elección al legislador”. STC 64/1982, de 4 de noviembre
35 LEJEUNE VALCÁRCEL, E.: “Aproximación al principio constitucional de igualdad tributaria” en 
Seis estudios sobre Derecho constitucional y tributario, Ed. Edersa, Madrid, 1980, pp.. 122 y ss, citado 
por CHECA GONZÁLEZ, C.: Los impuestos con fines no fiscales: Notas sobre las causas que los 
justifican y sobre su admisibilidad constitucional, REDF, Civitas, nº 40, 1983, pág. 510 
36 CASADO OLLERO, G.: El sistema impositivo de las Comunidades Autónomas, Universidad de 
Granada, Granada, 1981, pp.. 80 y ss, citado por CHECA GONZÁLEZ, C.: Los impuestos con fines no 
fiscales: Notas sobre las causas que los justifican y sobre su admisibilidad constitucional, REDF, Civitas,
nº 40, 1983, pág. 511
37 CHECA GONZÁLEZ, C.: Los impuestos con fines no fiscales: Notas sobre las causas que los 
justifican y sobre su admisibilidad constitucional, REDF, Civitas, nº 40, 1983, pág. 511
38 En el Derecho alemán no sólo existen impuestos con fines extrafiscales, sino que incluso son 
concebibles los impuestos con fines exclusivamente extrafiscales, es decir, aquellos  cuya función 
recaudatoria resulta complertamente irrelevante. El éxito de estos impuestos supone en última instancia el
agotamiento de la recaudación por tal concepto: el conjunto de los destinatarios de la norma acomodan su 
conducta al fin ecológico y evitan así quedar sometidos a la obligación del pago del impuesto. 
GONZÁLEZ DE LA FUENTE, J.M.: “Tributos ambientales en Alemania”, Noticias de la Unión 
Europea, nº 122, 1995, pág. 76



concisamente  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  en  materia  de  extrafiscalidad,
diciendo  que:  “Es  cierto  que  la  función extrafiscal  del  sistema  tributario  estatal  no
aparece  explícitamente  reconocida  en  la  Constitución,  pero  dicha  función  puede
derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen
los principios rectores de política social y económica (señaladamente art. 40.1 y 130.1
CE), dado que tanto el sistema tributario en su conjunto como cada figura tributaria
concreta forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución
de los fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados. Por otra parte, dicha
función está expresamente regulada en el art. 4 LGT (…). A ello no se opone tampoco
el principio de capacidad económica establecido en el art. 31.1 CE, pues el respeto a
dicho principio no impide que el legislador pueda configurar el presupuesto de hecho
del  tributo  teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  extrafiscales”39.  No obstante  esta
jurisprudencia no es extensible a cualquier tributo que se autodenomine extrafiscal, ya
que el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas del que trata la sentencia, es un impuesto
extrafiscal muy especial, porque mientras que aquí lo que se pretende es activar esas
tierras  abandonadas,  lo  habitual  en  los  tributos  extrafiscales  no  es  tanto  erradicar
totalmente las actividades perseguidas sino reducirlas y mantenerlas dentro de ciertos
límites obteniendo a la vez una compensación económica abonada por los responsables
de esa actividad dañina y destinada a financiar medidas de contención y reparación del
daño  causado.  Además  esta  misma  sentencia  señala  la  competencia  para  establecer
tributos  que tienen las  Comunidades  Autónoma cuando afirma que “la  Constitución
concede  autonomía  financiera  a  las  Comunidades  Autónomas  para  el  desarrollo  y
ejecución de sus competencias (art. 156.1 CE), lo que permite admitir la facultad de
aquellas  para  utilizar  también  el  instrumento  fiscal  como  parte  integrante  de  la
autonomía financiera -en la ejecución y desarrollo de todas las competencias que hayan
asumido  en  sus  respectivos  Estatutos  de  Autonomía  y  respecto  de  las  cuales  dicha
utilización  sea  necesaria-.  Con  ello  hay,  en  definitiva,  un  implícito  reconocimiento
constitucional  del  principio  de instrumentalidad  fiscal  en la  esfera de la  imposición
autónoma”40.

Por si esto fuera poco la STC 221/1992, de 11 de diciembre,  señala que “es
constitucionalmente  posible  que  el  legislador  tributario,  al  regular  cada  figura
impositiva, otorgue preeminencia a otros valores o principios respetando, en todo caso,
los  límites  establecidos  por  la  Constitución”.  Podemos  ver  así  que  no  sólo  nuestro
ordenamiento  permite  la  posibilidad  de  crear  tributos  extrafiscales  siempre  que  sus
objetivos atiendan a los principios  y objetivos constitucionales,  sino que además las
CCAA están habilitadas para establecerlos en sus territorios siempre y cuando respeten
los límites establecidos en la Constitución.

39 De una forma muy parecida se ha expresado la STC 186/1993, de 7 de junio, relativa al Impuesto 
extremeño de dehesas en deficiente aprovechamiento
40 El poder tributario de las CCAA ha encontrado en el terreno de la extrafiscalidad uno de los 
escasísimos campos en los que extenderse sin vulnerar los límites que la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas le impone (art. 6.2). El tema adquiere todavía mayor actualidad si se tiene 
presente que una parte importante de estos tributos de inspiración extrafiscal suponen, en alguna medida, 
una manifestación del intervencionismo administrativo para la salvaguarda del medio ambiente, aspecto 
que cada día es objeto de mayor preocupación por parte de todos los habitantes del planeta que son 
conscientes de los peligros que acechan a la supervivencia del medio ambiente y la naturaleza. ALONSO 
GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, Madrid, 1995, 
págs. 9-10



1.3.  TRATAMIENTO  NORMATIVO  DEL  MEDIO
AMBIENTE

1.3.1. EL ORDENAMIENTO INTERNACIONAL

El  daño  ambiental  producido  por  los  agentes  contaminadores  que  ha  sido
aceptado como base de la intervención por parte del sector público en los mercados
nacionales ha sido mayoritariamente ignorada en el campo internacional, en el que no
existe una firme voluntad por parte de los gobiernos nacionales de someterse a unas
regulaciones que restrinjan sus posibilidades competitivas y su crecimiento económico.
Es  en  este  ámbito  sin  embargo  donde  hay  que  hacer  mención  a  la  preocupación
expresada  en  diferentes  foros  internacionales  por  la  Organización  de  las  Naciones
Unidas o la OCDE, proponiendo soluciones de carácter nacional como el “desarrollo
sostenible” del que habla el informe Brundtland, o el principio “quien contamina paga”
surgido en el ámbito OCDE en los años 70, recogidas en las políticas elaboradas por los
poderes públicos nacionales. Sin embargo estas medidas están limitadas por el marco
territorial, y en ocasiones esos daños ambientales alcanzan su relevancia únicamente a
nivel internacional donde siguen sin existir regulaciones41. 

Nos encontramos así que en una nación la autoridad política soberana, actuando
a través  de  los  gobiernos  de  ámbito  nacional  y  de  nivel  inferior,  puede  aplicar  las
políticas  de  “internalización”  apropiadas  para  que  ese  daño  ambiental  se  vea
incorporado como un coste más a la producción del agente contaminador, existiendo
una  correspondencia  entre  el  área  geográfica  del  consumo  (nacional),  colectivo
apropiado y la autoridad política soberana necesaria para iniciar políticas correctoras
(nacionales). Nada de esto ocurre a un nivel supranacional. 

1.3.2. EL ORDENAMIENTO COMUNITARIO

La Comunidad Europea es una institución dotada de competencia limitada que le
ha sido delegada por los Tratados. Esos Tratados definen los ámbitos de competencia en
los que la Comunidad está dotada de plenos poderes para formular normas jurídicas y
aquellos ámbitos en los que comparte su competencia con los Estados miembros. El
medio ambiente es un ámbito de competencia compartida, al igual que las relaciones
exteriores. Los Estados miembros son libres de adoptar su propia legislación si no existe
legislación comunitaria,  pero en caso contrario,  prevalece la legislación comunitaria,
que es obligatoria tanto en las acciones pasadas como futuras de los Estados miembros.
La  Comunidad  Europea  puede  participar  y,  de  hecho,  participa  activamente  en  la
elaboración de convenios internacionales sobre el medio ambiente y en la aplicación de
los mismos, pactos que el Tribunal de Justicia ha indicado que gozan de efecto directo42.
Los  reglamentos,  decisiones  y  directivas  comunitarios  son  de  aplicación  ante  los
tribunales nacionales, si en ellos se expone claramente una obligación de forma precisa

41 HERBER, B.P.: “Impuestos medioambientales en un marco global”, HPE, nº 119-3, 1991, pág. 10
42 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Legislación comunitaria relativa al medio 
ambiente. Volumen 6. Residuos, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
Bruselas, 1993, pág. xi



e  incondicional.  Veamos  cómo  se  ha  concretado  históricamente  la  evolución
comunitaria en política medioambiental.

La  preocupación  por  el  medio  ambiente  no  aparecía  recogida  en  las
Constituciones europeas de la posguerra, ni tampoco en los Tratado constitutivos de las
Comunidades Europeas. En cambio en tales textos sí aparecía plasmada la preocupación
existente por el crecimiento y el desarrollo económico. La progresiva concienciación
ciudadana que cobró  carta  de naturaleza  en los  años  setenta  cambiaría  la  situación,
plasmándose esta preocupación en la mayoría de los sistemas constitucionales europeos
a través de la positivización de la protección del medio ambiente o interpretando las
normas constitucionales desde una perspectiva ambiental.  Vemos así que existen dos
tipos de grupos de constituciones: aquellas de la posguerra europea que han sido objeto
de  reinterpretación  ambiental,  y  otras  más  recientes  que  recogen  expresamente
exigencias  ecológicas.  Dentro  del  primer  grupo  cabe  destacar  las  constituciones
italiana43 y alemana44. Dentro del segundo hay que mencionar la Constitución griega de
197545, la Constitución portuguesa de 197646, y la Constitución Española de 197847. Pese
a pronunciamientos tan categóricos la mayoría de la doctrina niega que pueda hablarse
de un auténtico “derecho fundamental” al ambiente o incluso de un derecho subjetivo al
ambiente48. Esto ha llevado a que faltando un reconocimiento expreso de los derechos
públicos  subjetivos  medioambientales  se  haya  optado  por  emplear  la  técnica  de
identificar contenidos ambientales en derechos fundamentales típicos como el derecho a
la vida, a la propiedad, a la intimidad domiciliar, o a la información49. 

La razón de que el medio ambiente no fuese incluido entre las competencias de
la  Comunidad  se  debió  a  que  en  los  años  50,  cuando  se  firmaron  los  Tratados
constitutivos,   los  problemas  ambientales  no eran  aún muy graves,  y  la  escasez  de
medidas  de  protección  en  los  Estados  miembros  no  causaba  dificultades  al
funcionamiento del mercado común. Al aumentar la gravedad de la agresión y al afectar
ya a varios Estados miembros, la Comunidad se encontró que las medidas de protección
puestas en marcha por los Estados causaban distorsiones a la libertad de competencia en
el mercado de mercancías  y servicios50.  Es así  que en el  nacimiento de una política
común  en  materia  de  medio  ambiente  influyeron  consideraciones  de  defensa  de  la

43 Para ello emplean los preceptos que tutelan el paisaje (art. 9.2), la salud (art. 32) y los combinan con 
aquellos que limitan la libertad de iniciativa económica o la propiedad (art. 41-43).
44 Intenta construir un derecho al medio ambiente a partir de conceptos de dignidad humana (art. 1), libre
desarrollo de la personalidad (art. 2) y Estado social de Derecho. En el ámbito regional la Constitución de
Baviera reformada en 1984 reconoce el derecho al medio ambiente (art. 141.3).
45 Establece como “obligación del Estado la protección del ambiente natural y cultural” (art. 24.1).
46 Afirma que “todos tienen derecho a un ambiente de vida humano y ecológicamente equilibrado” (art. 
66).
47 “Todos tienen el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así 
como el deber de conservarlo” (art. 45.1).
48 HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “La protección fiscal del medio ambiente en 
la Comunidad Europea a la luz de la Constitución”, Noticias de la Unión Europea, nº 117, 1994, pág. 52
49 VELASCO CABALLERO, F.: “Protección del Medio Ambiente en el constitucionalismo europeo”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 190, 2000, págs. 187-190
50 Al tener que imputar los gastos de no contaminación (filtros, cambio de combustibles, depuradoras, 
etc) bien al costo del producto y consiguientemente a su precio final -al consumido en definitiva- bien a 
los poderes públicos que costeaban total o parcialmente tales gastos; pues bien, en esa segunda opción es 
donde se planteaba la existencia de subvenciones a productos o servicios que de llegar a abaratar los 
precios más allá d los correspondientes a los de aquéllos que imputaban al costo de los mismos los gastos 
de no contaminación, se convertían en un atentado contra la libre competencia. RODRÍGUEZ RAMOS, 
L.: “El Derecho ambiental comunitario y los delitos ecológicos”, Noticias CEE, nº 37, 1988, pág. 111



competencia en el interior del mercado único. Se entendió que la existencia de políticas
divergentes en esta materia podría aumentar las diferencias entre las condiciones de vida
y de trabajo de los ciudadanos de los diferentes Estados51. Asimismo podría provocar
diferencias en el aspecto económico que afectasen al buen funcionamiento del mercado
común:  el  establecimiento  de  normativa  distinta  entre  los  países  miembros  pondría
trabas a la libre circulación de mercancías y la imposición de obligaciones desiguales a
las  empresas  crearía  distorsiones  a  la  competencia.  Por  tanto  este  es  el  interés
económico de una política de medio ambiente52. Éstos son los motivos por los que la
Comunidad Europea inicia en 1972 su política ambiental en base a los arts 2, 100 y 235
TCEE53. 

Esa nueva preocupación medioambiental en la Comunidad Europea se tradujo
inmediatamente en la elaboración de sucesivos Programas de acción, que adoptaron la
forma de declaraciones y resoluciones que no suponían obligación jurídica alguna y se
limitaban a expresar la voluntad política de los Estados miembros de desarrollar en las
medidas que en ellos se contenían54. Tales programas se llevaron a la práctica en varias
normas de derecho comunitario  derivado, especialmente directivas55,  que fijaban una
serie  de  medidas  a  adoptar  dirigidas  a  controlar  la  contaminación  y  a  lograr  una
utilización  racional  de  los  recursos  naturales.  La  justificación  para  tales  programas
residía en la diversidad de políticas nacionales que podían distorsionar las condiciones
de  competencia  entre  los  distintos  Estados  y  aumentar  los  costes  de producción;  la
preservación de los recursos naturales, base y límite del desarrollo socio económico y la
necesidad de dar una faceta humana a la propia Comunidad. Hasta el momento se han
acometido seis programas medioambientales.

51 Todavía hoy el principio de la libre circulación de mercancías aparece como un obstáculo para la 
aplicación a ciegas de una política medioambiental. Si un Estado miembro estableciera medidas de 
protección medioambiental muy rigurosas en virtud del principio de subsidiariedad, aquéllas podrían 
implicar una distorsión de la competencia más o menos seria pues afectarían el comercio impidiendo la 
entrada de mercancías desde otro Estado miembro que no se ajusten a las mismas. El propio Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en 1985 reconoció que la protección del medio ambiente es un 
motivo justificado para imponer restricciones a la libre circulación de bienes. NAVEIRA DE 
CASANOVA, G.: “Las políticas comunitarias de medio ambiente y para la protección de los 
consumidores: su incidencia en el Derecho Comunitario europeo”, Revista de Derecho Financiero y 
Hacienda Pública, nº 233, 1994, pág. 1008
52 GÓMEZ PUERTO, A.B.: “La Protección del Medio Ambiente en la Unión Europea: Aspectos 
Históricos, Políticos, Jurídicos e Institucionales”, Noticias de la Unión Europea, nº 167, 1998, pág. 99
53 Al ser consciente de la necesidad de una acción comunitaria en materia ambiental y a falta de bases 
jurídicas directas en los Tratados la Comunidad empleó la cláusula de extensión de competencias del art. 
235 TCEE para ponerla en marcha, no sin críticas especialmente del Parlamento Europeo debido 
precisamente a esa falta de fundamentación jurídica en los TratadosFERNÁNDEZ DE GATTA 
SANCHEZ, D.: “El Acta Única Europea y el Cuarto Programa Ambiental de la Comunidad Europea 
(1987-1992)”, Noticias CEE, nº 51, 1989, pág. 78
54 Ello conlleva cuatro consecuencias inmediatas:
- No son directamente obligatorios
- No pueden modificar las propias disposiciones del Tratado
- Su naturaleza mixta en cuanto que son aprobados por el Consejo y los representantes de los Estados,
implica que la Comunidad no tiene competencia exclusiva en este campo
- No están sujetos al control del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, auqnue sí podrían plantearse 
cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de estos programas
55 Instrumento idóneo, puesto que cualquier ciudadano de un Estado miembro puede presentar una 
reclamación por incumplimiento material de una directiva, y además éstas como obligan al Estado 
miembro destinatario sólo en cuanto al resultado que deba conseguirse y dejan a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los medios para conseguir ese resultado son especialmente 
flexibles. PRADA GARCÍA, A. de: “La política ambiental comunitaria: algunas consideraciones”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 102



- El Primer Programa de Acción (1973-1976)

El  año  1973  supuso  una  fecha  crucial  en  cuanto  a  protección  del  Medio
Ambiente en la Comunidad se refiere, promulgándose la Declaración del Consejo de las
Comunidades  Europeas  y  de  los  representantes  de  los  gobiernos  de  los  Estados
miembros quienes reunidos en el seno del Consejo de 22 de noviembre de 1973 dictaron
el “Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente”
(DOCE  C/112,  de  20-12-73).  En  él  la  Comunidad  Económica  Europea  acoge  la
necesidad de adoptar  medidas  concretas  en materia  medioambiental  suponiendo este
documento  la  base inicial  de la  política  comunitaria  de medio  ambiente56,  donde ya
desde  un  principio  tendría  especial  relevancia  las  acciones  relativas  a  desechos  y
residuos,  perfilándose como un objetivo concreto y primordial  de las mismas  desde
fecha muy temprana57, haciendo hincapié en la materia de residuos sobre todo a partir de
1975 en un contexto de crisis energética internacional con una espectacular subida del
precio del petróleo y el consiguiente interés de los Estados en obtener materias primas y
energía a partir de los residuos58.

Siguiendo esta política entre 1975 y 1978 se adoptarían diferentes directivas en
materia de residuos, entre las que son de destacar la Directiva nº 75/442, aplicable a
todo tipo de residuos salvo que exista regulación expresa, y la Directiva marco 78/319
sobre residuos tóxicos y peligrosos. Según la Directiva marco 75/442 la actividad de
gestión  de  residuos  comprende  la  recogida,  el  transporte,  la  valorización  y  la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia  de estas operaciones,  así  como la
vigilancia de los lugares de vertido después de su cierre59. Pero lo más importante es
señalar que ya la Directiva 75/442 recogía de manera explícita y categórica el principio
“quien  contamina  paga”60,  disponiendo  que  de  acuerdo  con  el  mismo  el  coste  de
eliminación de los residuos debía recaer sobre el poseedor de los mismos y/o sobre los
poseedores  anteriores  o el  productor  generador  de los  residuos (art.11).  Esta  misma
formulación se recoge en el art. 15 de la Directiva 91/156.   

- El Segundo Programa Medioambiental (1977-1981)

56 Los Principios recogidos en este primer Programa de Acción son:
a)  Principio  del  contaminador-pagador:  el  contaminador  debe  soportar  el  costo  de  prevención  y
reparación del daño ambiental
b) Las actividades realizadas en un Estado Miembro no deben causar ninguna degradación del medio
ambiente en otro Estado Miembro
c) Hay que actuar en la fuente contaminante: “es mejor prevenir que curar”
57 GÓMEZ VERDESOTO, M.: “Las tasas por gestión de residuos. Su precedente en la Normativa 
Comunitaria y su reflejo en la Ley Reguladora de Residuos de Cataluña”, Noticias de la Unión Europea, 
nº 122, 1995, pág. 69
58 FERNÁNDEZ RAMOS, S.: “El marco jurídico comunitario en materia de residuos”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 37
59 FERNÁNDEZ RAMOS, S.: “El marco jurídico comunitario en materia de residuos”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 52
60 Ya recogido en la Recomendación 75/436/Euratom, CECA, CEE, de 3 de marzo de 1975, diciendo en 
lo referente a los cánones que “El canon tiene por objeto incitar al responsables de la contaminación a que
adopte, por propia iniciativa, con el menor coste, las medidas necesarias ara reducir la contaminación de 
que sea causante (función de estímulo) y/o que se haga cargo de su participación en los gastos de medidas
colectivas, como, por ejemplo, los gastos de depuración (función de redistribución). El canon deberá 
fijarse en función del nivel de contaminación emitida, según un procedimiento administrativo adecuado”.



Se adopta por Resolución del Consejo de 17 de mayo de 1977 (DOCE C/134 de
13-6-77). Se presenta como actualización y continuación del primero.  Se refuerza el
enfoque preventivo  mediante  la  adopción de la  idea  de la  necesidad de integrar  las
medidas medioambientales en el desarrollo económico-social de los Estados miembros
de  la  Comunidad.  Si  bien  este  Programa  dedica  mayor  atención  a  reducir  la
contaminación  incluye  ya  algunas  medidas  preventivas  como  las  evaluaciones  de
impacto ambiental61.

En 1980 la Comisión estudiaría los progresos alcanzados desde el comienzo de
la intervención comunitaria en política ambiental.  Sus conclusiones reflejarían que la
aplicación  de  medidas  de  tutela  ambiental  no  habían  entrado  en  conflicto  con  las
políticas económicas ni comunitarias ni nacionales, observándose que: “La repercusión
de los programas ambientales parece haber sido positiva. La incidencia inflacionista de
estas políticas no es superior al 0’2, 0’3 % por año tomando como base de medida el
índice de precios al consumo. Los gastos públicos no representan más del 1%, 2% del
PIB, mientras que los daños causados por la contaminación alcanzan el 3 al 5% del
PIB”62. Estos índices suponían un espaldarazo y una justificación para ahondar en la
intervención y protección medioambiental.

Con estos dos primeros programas de acción también se definieron una serie de
acciones  detalladas  que debían adoptarse para controlar  y reducir  el  daño ambiental
producido por la contaminación. Entre ellos hay once principios que serían mantenidos
en programas de acción posteriores63:
1. Es mejor prevenir que curar
2. Los efectos producidos sobre el medio ambiente deben tenerse en cuenta lo antes
posible en todas las tomas de decisiones
3.  Debe  evitarse  toda  explotación  de  los  recursos  naturales  que  cause  daños
significativos al equilibrio ecológico
4.  Debe mejorarse  el  nivel  de conocimiento  científico  a  fin  de emprender  acciones
eficaces
5.  El  principio  de “quien contamina  paga”,  es  decir,  el  coste  de la  prevención y la
reparación del daño ambiental debe correr por cuenta del contaminador64

61 Principios:
a) Los efectos roducidos sobre el medio ambiente debne tenerse en cuenta en la toma de decisiones
b) Equilibrio ecológico en la explotación de recursos naturales
c) Mejora de la investigación científica
d) Toma en consideración de los intereses de los países en vías de desarrollo
e) Promoción de la protección del medio ambiente a nivel mundial
f) Principio de responsabilidad universal en materia de medio ambiente
g) Principio de subsidiariedad
h) Coordinación de las políticas nacionales de medio ambiente con las comunitarias
62 MARTÍN MATEO, R: “El ambiente y el Acta Única Europea”, Noticias CEE, nº 51, 1989, pág. 74
63 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Legislación comunitaria relativa al medio 
ambiente. Volumen 6. Residuos, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
Bruselas, 1993, págs. xx-xxi
64 La acción de la Comunidad se va a basar en el principio quien contamina paga, principio éste que en
cierta medida va a tener carácter persuasivo ya que todos los costes que conlleve la protección del medio
ambiente correrán a cargo de quienes producen la contaminación. El hecho de que los que contaminan
tengan que hacerse  cargo de todos los gastos  de la lucha contra la contaminación que ellos msimos
provocan  es  lo  que  les  lleva  a  disminuirla,  además  de  buscar  técnicas  apropiadas  que  reduzcan  la
contaminación y que permita una utilización más racional de los recursos del medio ambiente. CARBAJO
VASCO, D.: “Los impuestos ecológicos en la Comunidad Europea”, Noticias CEE, nº 71, 1990, pág. 42



6.  Las  actividades  realizadas  en  un  Estado  miembro  no  deben  causar  ninguna
degradación del medio ambiente en otro Estado miembro
7. Los Estados miembros deben tener en cuenta en su política de medio ambiente los
intereses de los países en vías de desarrollo
8. La Comunidad Europea y los Estados miembros deben promover la protección del
medio ambiente en todo el mundo a través de las organizaciones internacionales
9.  La  protección  del  medio  ambiente  es  responsabilidad  de  todos,  por  lo  que  es
importante fomentar la educación en este ámbito
10. Las  medidas  de protección ambiental  deben ser adoptadas  según las “categorías
diferentes de contaminación”, definiendo el tipo de actuación más adaptado a la clase de
contaminación y a la zona que debe ser protegida, es lo que se viene a llamar “principio
de subsidiariedad”
11.  Los  programas  nacionales  sobre  el  medio  ambiente  deben  ser  coordinados
atendiendo a un concepto común a largo plazo,  y las políticas  nacionales  deben ser
armonizadas con las políticas comunitarias y no aisladamente

- El Tercer Programa Comunitario (1982-1986)

Se adopta por Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1983 (DOCE C/46 de
17-2-83)  y  constituye  una  continuación  de  los  programas  anteriores.  Transforma  la
Política Ambiental  Comunitaria  en una política  preventiva65.  Además le  dio carácter
estructural contribuyendo a solucionar los problemas socioeconómicos de los años 80, y
global,  al  estimar  necesaria  una  gestión  sólida  de  los  recursos  naturales  dadas  sus
interconexiones.

La adopción por los Estados miembros del Acta Única Europea en 1986 no ha
cambiado el tratamiento recibido por el medio ambiente ya que siguió sin estar incluido
dentro  de  los  objetivos  de  la  Comunidad,  y  aunque  los  artículos  dedicados  a  esta
protección están en la tercera parte del TCEE titulado “Política de la Comunidad” en
ellos se habla siempre de “acción”, y nunca de “política”66, es cierto que con el Acta
Única se introducen poderes normativos en materia de medio ambiente (arts. 130 R67,
130 S y 130 T, además de la reformulación del art. 100). 

- El Cuarto Programa (1987-1992)

65 Características:
a) Intenta aportar una estrategia global para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
b) Hace especial hincapié en el carácter preventivo de la auténtica política medioambiental: integración
en las distintas políticas comunitarias.
c) Adopta criterios, principios y acciones semejantes a los dos programas anteriores
66 PRADA GARCÍA, A. de: “La política ambiental comunitaria: algunas consideraciones”, Noticias de 
la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 103
67 El art. 130.R del Acta Única expresa los objetivos que orientan la protección medioambiental en la
Comunidad: 
- Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente
- Contribuir a la protección de la salud de las personas
- Garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales
También el art. 130 R ha recogido expresamente el principio de “quien contamina, paga” tomado de los 
trabajos de la OCDE, y del primer programa de acción de las Comunidades en materia ambiental.



Se adopta por  Resolución del Consejo de 15 de octubre de 1986 (DOCE C/70
de 18-3-87). En él se destacan las estrategias a largo plazo en el ámbito de la protección
del  medio  ambiente  así  como  nuevos  compromisos68 para  la  integración  del  medio
ambiente con otras políticas69. El Cuarto Programa de Acción parte de que el progreso
económico y social sólo es posible si los aspectos ambientales se tienen en cuenta como
un  elemento  esencial  del  desarrollo  socioeconómico.  Para  ello  se  prevé  que  la
realización práctica de este principio ha de comenzar por las propias políticas y acciones
comunitarias; en segundo lugar aplicarlo a las políticas de los Estados miembros y para
terminar al sector privado de modo generalizado70.

Hay que esperar al Tratado de la Unión Europea firmado en 1992 en Maastricht
para que la protección del medio ambiente se consagre como una verdadera política
comunitaria (Preámbulo, art.  B TUE, art. 2 TCE, art. 3. k TCE, art. 130.R TCE, art.
130.S  TCE,  art.  130.T  TCE)71.  Con  él  se  refuerzan  esos  objetivos  comunitarios  de
protección de la naturaleza a través de un ámbito de competencias concurrentes entre
los  Estados  miembros  y  la  Comunidad,  ilustrativa  del  grado  de  autonomía  que  se
concede a los Estados miembros en la cuestión medioambiental72. Las variaciones que
con este tratado se introducen son:
a) La introducción como objetivo principal de la Unión Europea de la promoción de un
crecimiento sostenible que respete el medio ambiente
b) La consideración  de la  política  del  medio ambiente  como una de las actividades
específicas de la Comunidad.
c) La introducción de la norma de la mayoría  cualificada en el  sistema de toma de
decisiones medioambientales73. 

68 Campos de actuación:
1. Aplicación efectiva de la legislación comunitaria
2. Regulación completa de los efectos medioambientales de las sustancias y fuentes contaminantes
3. Mejora del acceso del público a la información medioambiental y mayor difusión de la misma
4. Cooperación internacional
5. Integración sistemática de la política de medio ambiente en las demás políticas comunitarias
6.  Desarrollo  de  las  inversiones  para  la  mejora  del  medio  ambiente:  Préstamos  del  BEI  y  Fondos
Estructurales (FEDER, FSE y FEOGA-O)
7. Utilización y coordinación de estudios sobre prevención y control de la contaminación
69 Hay que señalar aquí la influencia que tuvo la publicación en 1987 de “Nuestro Futuro Comun”, más 
conocido como el Informe Brudtland, donde se introducía el concepto de Desarrollo Sostenible o 
duradero. En este Cuarto Programa se señala “que la contaminación supone un despilfarro de recursos y 
está generalmente asociada a tecnologías obsoletas” siendo esencial en la cooperación para el desarrollo 
la dimensión ambiental de las políticas que se proponen directamente crear las condiciones necesarias 
para un crecimiento económico sostenido. Incluso en el Informe emitido por la Comisión de Asuntos 
Sociales y Empleo, durante la tramitación del Proyecto de Programa antes mencionado, se afirmaba que 
la industria del ambiente de la Comunidad empleaba en 1980 1’5 millones de personas, cifra que 
esperaban que se duplicase para finales del siglo. MARTÍN MATEO, R: “El ambiente y el Acta Única 
Europea”, Noticias CEE, nº 51, 1989, pág. 74
70 FERNÁNDEZ DE GATTA SANCHEZ, D.: “El Acta Única Europea y el Cuarto Programa Ambiental
de la Comunidad Europea (1987-1992)”, Noticias CEE, nº 51, 1989, pág. 87
71 PRADA GARCÍA, A. de: “La política ambiental comunitaria: algunas consideraciones”, Noticias de 
la Unión Europea, nº 122, 1995, págs. 106-107
72 Sin embargo hay que tener presente que se puede establecer una diferencia entre aquellas cuestiones 
medioamientales sobre las que la UE ha legislado y aquellas sobre las que no lo ha hecho. Si la UE legisla
sobre un asunto la base legal de esta legislación determina las condiciones bajo las cuales la legislación 
nacional es posible. Sin embargo en materia de imposición la UE no tiene una política medioambiental, 
así que la competencia permanece en los Estados miembros sujetos  a las restricciones provenientes de las
disposiciones del Tratado y secundariamente de la legislación UE. BORGSMIDT, K.: “Eco-taxes in the 
framework of Community law”, EC Tax Review, Kluwer/Luchterhand, vol. 8, issue 4, 1999/4, pág. 230
73 No obstante se establecen tres excepciones en las que sigue siendo preceptiva la unanimidad:



d) El principio de financiación suficiente: en el art. 130 S5 se establece que cuando una
medida ambiental tomada por mayoría cualificada implique costes desproporcionadas
para un Estado miembro el Consejo establecerá medidas financieras excepcionales
e) Introduce en el art. 130 R1 un nuevo objetivo de la política ambiental comunitaria: el
fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas
regionales o mundiales del medio ambiente.
f) En el art. G 130 D del TUE prevé la creación de un Fondo de Cohesión para ayudar
financieramente a los países pobres de la CE (España, Irlanda, Portugal y Grecia) en
proyectos en los ámbitos del medio ambiente y en las redes transeuropeas. Dicho Fondo
fue creado por un Reglamento de mayo de 1994

En  el  año  1992  también  vieron  la  luz  nuevos  instrumentos  de  protección
medioambiental: la etiqueta verde y la auditoría ecológica. La etiqueta verde fue creada
por el Reglamento 880/92 con la doble finalidad informativa y de influencia sobre el
consumidor.  Consiste  en  la  concesión  a  determinados  productos  (con  exclusión  de
bebidas,  alimentos  y  medicamentos)  de  un  distintivo  especial  que  represente  sus
cualidades ambientales. El Reglamento comunitario sobre eco-etiqueta establece que la
ecoetiqueta:
- no es de aplicación a los alimentos, a las bebidas ni a los fármacos.
- que la ecoetiqueta comunitaria no se concederá en ningún caso a productos que sean
sustancias o preparados peligrosos
-  que  tampoco  se  concederá  a  productos  fabricados  mediante  procedimientos  que
puedan causar daños apreciables a las personas o al medio ambiente74. 
En  España  ha  adoptado  el  sistema  de  ecoetiquetas  a  través  de  un  sistema  propio
denominado AENOR-MEDIOAMBIENTAL.

Por su parte la auditoría ecológica se define como “un instrumento de gestión
que comprende una evaluación sistemática,  documentada,  periódica y objetiva de la
eficacia  de  la  organización,  el  sistema  de  gestión  y  procedimientos  destinados  a  la
protección del medio ambiente y que tiene por objeto:
a) facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas que puedan tener efectos
sobre el medio ambiente,
b) evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa”.
Con  ella  se  permite  a  las  empresas  que  lo  soliciten75 someterse  a  un  programa  de
controles y evaluaciones de la incidencia de su actividad sobre el medio ambiente. Sus
beneficios pueden ser, al igual que la etiqueta ecológica, principalmente publicitarios
pues se otorga un sello o distintivo76.

El “Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, Actos y pistas
para entrar  en el  siglo XXI” aprobado el  5  de diciembre  de 1993,  estimaba  que el
modelo de desarrollo de la Comunidad se caracterizaba por una utilización insuficiente
del factor trabajo y una sobreutilización de los recursos naturales, que se traducen en un

- Cuestiones fiscales (ecotasas)
- Ordenación del suelo y de los recursos hídricos
- Estructura energética de los estados

74 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen jurídico 
de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 411-412
75 Se excluye del sistema comunitario de eco-auditoría la producción agraria debido a las 
particularidades de sus proceso y métodos productivos.
76 BELTRÁN DE FELIPE, M.: “Aproximación a los instrumentos de intervención administrativa sobre 
el medio ambiente en el Derecho comunitario”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 35



deterioro de la calidad de vida. Por ello la Comunidad estimaba que había que fomentar
un  crecimiento  económico  sostenible  que  contribuyese  a  una  mayor  intensidad  de
empleo y a un menor consumo de energía y recursos naturales77.

Entre las medidas que figuraban en el Libro Blanco con el fin de alcanzar ese
desarrollo sostenible la Comunidad se encontraba:
- Romper la relación directa entre desarrollo económico y contaminación ambiental, o
incluso lograr que la relación entre economía y medio ambiente sea positiva, en lugar de
negativa; para lo cual la clave será la creación de una base de tecnologías limpias.
-  Necesidad de  una  política  microeconómica  estratégica  a  fin  de  conseguir  que  los
precios de mercado incluyan sistemáticamente todos los costes externos causados a la
sociedad  (mediante  investigaciones,  reorientación  de  la  ciencia  económica  en  ese
sentido, conversión de esos resultados en innovaciones comercializables, etc)
- Revisión de instrumentos macroeconómicos ya previstos en el V Programa Ambiental:
impuestos indirectos, subvenciones, utilizar de forma adecuada el mercado interior y el
comercio internacional y la política de cooperación.
- Instrumentos sectoriales: energía, transporte, agricultura e industria.
- Medidas públicas a largo plazo reorientadas según las líneas anteriores

- El Quinto Programa Comunitario de Actuación Medioambiental (1993-2000)

Se adopta por Resolución del Consejo 97/C 138/01, de 1 de febrero de 1993,
profundizando  en  la  idea  de  “desarrollo  sostenible”  entendido  como  crecimiento
económico respetuoso con el equilibrio ecológico que asegure a las generaciones futuras
el disfrute de los recursos. Se enmarca plenamente en el proceso de dimensión global
que va tomando la  preocupación medioambiental  y  responde a  la  necesidad de una
política más ambiciosa y una estrategia más eficaz en materia de medio ambiente. Entre
sus objetivos figura “modernizar y racionalizar el conjunto de los sistemas fiscales para
que puedan responder más adecuadamente a la necesidad de proteger la base de los
recursos  naturales  y  el  medio  ambiente”.  Otros  son  el  fomento  de  un  desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, el establecimiento de un elevado nivel
de  protección  medioambiental  y  la  integración  de  los  aspectos  ambientales  en  la
concepción y aplicación de políticas en otros sectores78.

Con el  fin de conseguir los objetivos ambientales  el  V Programa aumenta la
gama de  instrumentos  pues  los  anteriores  se  estima  que  no son suficientes  al  estar
basado casi  exclusivamente  en medidas  normativas.  Los instrumentos  propuestos  se
distribuyen  en  cuatro  categorías:  instrumentos  normativos  (que  siguen  siendo
necesarios), instrumentos de mercado (económicos, fiscales, acuerdos voluntarios, etc.),

77 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, F.: “La política ambiental de la Unión Europea en el proceso 
de revisión del Tratado de Maastricht”, Noticias de la Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 74
78 Entre sus características figuran:
1. Una nueva edición del Informe sobre el Medio Ambiente en la Comunidad.
2. El aumento de la presión sobre la calidad de vida (crecimiento económico cada vez más agresivo).
3.  Los  nuevos  problemas  ecológicos  (cambio  climático,  deforestación,  etc)  que  incrementan  la
responsabilidad de la CE a nivel internacional.
4. El Tratado de la Unión Europea, que introduce como objetivo principal de la Comunidad la promoción
de un desarrollo sostenible que respete el medio ambiente.
5. El concepto de desarrollo sostenible tal como lo recoge el Informe Brundtland, “el que satisfasce las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”



instrumentos  horizontales  de  apoyo  (información,  investigación,  educación,
planificación sectorial y territorial) y mecanismos financieros de apoyo como LIFE79,
los Fondos Estructurales80, y el Fondo de Cohesión81, que tendrán gran importancia en
las futuras políticas medioambientales comunitarias tal como señala la Agenda 200082.

Por esta época la Agencia Europea del Medio Ambiente redactó un informe83 en
el cual hacía referencia a los progresos en el cumplimiento de los objetivos que en el
ámbito  comunitario  se  estaban  alcanzando  en  materia  medioambiental  conforme  se
desarrollaba el Quinto Programa de Acción sobre el Medio Ambiente. La evaluación del
Quinto Programa por la Comisión confirmó que se habían conseguido buenos resultados
en algunas áreas como el sector manufacturero, pero que en agricultura y turismo esos

79 LIFE es el instrumento financiero para el medio ambiente habiendo sido creado por el Reglamento 
1973/92. Se trata de un fondo compuesto por una colección de instruemtnos financieros a pequeña escala 
(MED SPA, NORDSPA, ACE o ACMA y ACNAT), cuya finalidad es alcanzar una integración eficaz y 
una mayor eficiencia de los mencionados instruemtnos gracias a una mejor coordinación de los 
procedimientos y a una gestión global más acertada. Parece querer combinar las acciones indirectas o 
educacionales con la tradicional intervención financiera directa.
80 Son aquellos que se habilitan con la finalidad de corregir los desequilibrios territoriales existentes en el
territorio de la Unión y forman parte esencial de la denominada Política Regional de la Comunidad. Son
cuatro: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Sección Orientación del FEOGA, el Fondo
Social Europeo (FSE) y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), a los que habría
que añadir  un quinto Fondo, el  ISPA, Instrumento para  la Política Estructural  de la Preadhesión.  La
intervención del FEDER debe inscribirse ebn el marco de una estrategia global e integrada de desarrollo
sostenible, y para ello debe prestar apoyo entre otras acciones a las encaminadas a la protección y mejora
del  medio  ambiente  atendiendo  a  los  rpincipios  de  precaución  y  acción  preventiva,  del  remedio  –
preferentemente en origen- de los daños causados al medio ambiente, y del principio según el cual el que
contamina paga.
El apoyo del FEOGA-Orientación al desarrollo rural se basa en la financiación de la conservación de la
biodiversidad y a la política forestal enmarcado dentro del concepto de desarrollo rural.
El FSE financia la formación laboral, la ayuda a la creación de empleo, el desarrollo de nuevas fuentes de
empleo, la asistencia técnica e intercambio de experiencias o medidas de acompañamiento tales como
acciones de sensibilización relacionadas todas ellas co la explotación del medio ambiente.
El IFOP tiene como objetivo prioritario contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre los recursos de
la pesca y su explotación, lo que implica aplicar el concepto de sostenibilidad.
El ISPA financia  medidas  ambientale sque permitan a los  países  beneficiarios  cumplir  los requisitos
establecidos en la normativa comunitaria en materia de medio ambiente y los objetivos establecidos en las
asociaciones para la adhesión.
Actualmente son tres los objetivos existentes para la asignación de los Fondos Estructurales:
- El  objetivo  1:  tiende  a  promover  el  desarrollo  y  el  ajuste  estructural  de  las  regiones  menos

desarrolladas de la Unión y comprenderá aquellas regiones cuya renta per cápita sea ingferior al 75%
de la media comunitaria.

- El objetivo 2: comprenderá ñas zonas o comarcas dependientes de la industria, los servicios o la
pesca y que estén en reconversión o en declive y las zonas rurales en declive.

- El objetivo 3: se destinará a la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación,
formación y empleo en las regiones no incluidas en el objetivo 1.

El  reparto  de  estos  Fondos  entre  las  diferentes  regiones  y  Estados  se  articula  en  base  a  un  Marco
Comunitario de Apoyo (MCA). En el caso de España en el periodo 2000-06 la UE entregará 700 millones
de  euros  anuales  destinados  al  medio  ambiente,  más  otros  800 millones  anuales  procedentes  de  los
Fondos de Cohesión.
81 Los Fondos de Cohesión fueron aprobados en Maastricht en diciembre de 1991, gracias a la 
insistentcia de España, configurándose como una dimensión fundamental de la Comunidad el alcanzar la 
cohesión económica y social, estableciendo como beneficiarios de este fondo a los Estados miembros 
cuyo Producto Nacional Bruto per cápita fuese inferior al 90% de la media comunitaria. El Fondo de 
Cohesión es un instrumetno financiero que contribuye a facilitar el proceso de cohesión económica y 
social de los países de la Unión Europea con un PNB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria.
82 DÍEZ VÁZQUEZ, J.: “La financiación comunitaria de la política ambiental ante el próximo siglo”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 190, 2000, pág. 33



avances eran menos perceptibles, mientras que en el transporte y la energía se había
logrado una mayor sensibilización. No obstante donde menos se había conseguido era
en materia de sostenibilidad, y es que el desarrollo sostenible debe conciliar desarrollo
ambiental, progreso social y crecimiento económico sostenible84.

El 2 de octubre de 1997 se firmó el Tratado de Amsterdam. En él se enfatizaba
el  principio  y  objetivo  de  desarrollo  sostenible.  Además  se  incluía  también  como
principio  y  objetivo  la  protección  y  mejora  de  la  calidad  del  medio  ambiente  con
especial  hincapié  en  el  principio  de  integración  ambiental,  que  debía  inspirar
permanente  y constantemente  todas  las  políticas  de la  UE.  Con el  nuevo tratado  la
competencia sobre el medio ambiente puede ser caracterizada como una competencia
compartida entre la Comunidad y los Estados miembros85. Los arts. relevantes en esta
materia son el art. 286, los arts. 174, 175 y 176 (que sustituyen a los arts. 130R, 130S y
130T, respectivamente) que tratan del medio ambiente y confieren poderes legislativos a
la UE en este área, y el art. 95 que permite la adopción por mayoría cualificada87 de
medidas diseñadas para contribuir a completar el mercado interno, lo que incluye las
medidas medioambientales. El requerimiento de integrar las políticas medioambientales
comunitarias de los diferentes países miembros aparece en el art. 6.

- El Sexto Programa de la UE (2001-2010), “Nuestro Futuro, Nuestra Elección”, sigue
haciendo hincapié en el desarrollo sostenible con cuatro áreas prioritarias:  el cambio
climático,  la  naturaleza  y  biodiversidad,  el  medio  ambiente  y  salud  y  los  recursos
naturales  y  su  pérdida88.  Con  él  los  objetivos  actuales  de  la  UE  en  materia
medioambiental son:

83 AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE: El Medio ambiente en la Unión Europea 1995. 
Informe para la revisión del quinto programa de acción sobre el medio ambiente, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Bruselas, 1996
84 El “Informe sobre Creación de Riqueza y Cohesión Social en una Sociedad Libre” elaborado en Gran 
Bretaña por la Comisión sobre creación de riqeuza y cohesión social presidida por Dahrendorf, se publicó
en julio de 1995 y en ese informe se estimaba que crear riqueza significa aumentar el bienestar, lo cual se 
relaciona con lo que la gente valora y no con lo que importa a los que confeccionan las estadísticas. La 
tesis central del informe es que se necesita una política económica que promoviendo el crecimeitno, que 
ha de ser sostenible, no pierda de vista el hábitat social, por ser una condición esencial de la riqeuza de los
Estados. La riqueza no sólo requiere respeto al medio ambiental natural, sino también el reforzamiento de
la cohesión social en sociedades civiles vigorosas. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, F.: “La 
política ambiental de la Unión Europea en el proceso de revisión del Tratado de Maastricht”, Noticias de 
la Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 90
85 El principio de atribución de poder se aplica al Derecho comunitario, lo que implica que los Estados 
miembros permanecen competentes donde no hay una competencia exclusiva conferida a la UE. Es esta 
la razón por la cual los Estados miembros permanecen competentes en los campos del medio ambiente y 
la fiscalidad.
86 Establece que la Unión tendrá entre sus objetivos “conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible” y 
que tendrá por misión “promover...un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio 
ambiente”.
87 Este artículo incluye una cláusula denominada opting out por la que un Estado miembro puede 
autoexcluirse de una medida de armonización ambiental para mantener estándares más bajos que los 
comunitarios. Sin embargo en materia de fiscalidad medioambiental como las medidas impositivas 
requieren de unanimidad entre los Estados miembros se seguirá requiriendo la unanimidad (art. 175.2).
88 Cinco son las aproximaciones del Sexto Programa:
- Completar la legislación medioambiental existente
- Integrar las preocupaciones medioambientales en todas las áreas políticas relevantes
- Trabajar en cercanía con las empresas y consumidores para identificar soluciones
- Asegurar información mejor y más accesible sobre el medio ambiente a los ciudadanos
-     Desarrollar una actitud medioambientalmente más consciente hacia el uso de la tierra



a) Prevenir, reducir o eliminar la contaminación
b) Mantener un equilibrio ecológico satisfactorio
c) Gestión correcta y utilización racional de los recursos naturales
d) Compatibilizar desarrollo con calidad de vida y de trabajo
e) Considerar el medio ambiente en la política de desarrollo regional
f)  Coordinación  con  los  Estados  no  comunitarios  especialmente  con  organizaciones
internacionales.

En  cuanto  a  los  principios  rectores  de  la  Política  de  Medio  Ambiente  que
actualmente maneja la Unión Europea podemos encontrar los siguientes:
a)  Principio  de  prevención:  corrección  de  las  fuentes  de  contaminación  y  demás
perturbaciones en su origen. La política racional atinente al medio ambiente debe evitar
desde el origen la producción de emisiones contaminantes de todo tipo
b)  Principio  de  evaluación  del  impacto  ambiental:  se  impone  un  estudio  de  las
repercusiones sobre el medio ambiente de todas las acciones humanas por cuanto que el
medio externo es un bien indisociable de la organización y la promoción del progreso
humano
c) Nivel adecuado de acción a cada categoría de contaminación se responderá con el
nivel adecuado de actuación (local, regional, nacional, comunitario, internacional). Está
relacionado con la concertación de esfuerzos y el principio de subsidiariedad
d)  Principio  de  la  educación  y  la  participación  ambiental:  resulta  imprescindible  la
concienciación ciudadana para evitar el deterioro del medio ambiente 
e) Principio de restauración y corrección del equilibrio ecológico: debe evitarse toda
explotación  de los recursos o del  medio material  que comporte  un daño sensible  al
equilibrio ecológico y si éste existe corregirlo realizando un uso racional de los recursos
naturales
f) Principio “quien contamina paga”: se trata de que el coste de la prevención y de la
eliminación de la contaminación sea sufragado por el contaminador.
g) Principio de eficacia legal: cumplimiento efectivo de las disposiciones normativas
sobre medio ambiente
h) Principio de rentabilidad y eficacia económica: se trata de conseguir la protección del
medio ambiente al menor costo posible
i) Principio de investigación científica y tecnológica: toda política medioambiental debe
perseguir  la  mejora  del  nivel  de  conocimientos  que  haga  posible  una  prevención  y
reciclaje seguros 
j)  Principio  de  coordinación  y  armonización  de  las  políticas  nacionales:  todos  los
programas de acción nacional  deben ser previstos  y realizados de forma coordinada
sobre la base de una concepción comunitaria a largo plazo
k) Participación social: supone la toma de conciencia por parte de la población y fuerzas
sociales de la Comunidad de la necesidad de su contribución en la protección del medio.
Esto sería el resultado de un proceso de educación ambiental.  Elemento clave del V
Programa Comunitario.
l) Principio de la necesidad de evitar la contaminación transfronteriza: la actividad de un
Estado no puede provocar daños al medio ambiente de otros 
m) Cooperación internacional: los Estados de la CE deben tener en cuenta los intereses
de los países en desarrollo en el momento de adoptar la política de medio comunitaria
de medio ambiente minimizando sus efectos desfavorables. La Comunidad debe ejercer
su autoridad moral, política y económica en el escenario internacional en aras a proteger
e medio ambiente (Declaración del Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1990)



Como hemos visto las primeras medidas que se tomaron para hacer frente a los
desafíos  medioambientales,  medidas  que  todavía  hoy  son  empleadas,  fueron  las  de
carácter normativo, porque a entender del Gobierno comunitario eran las más eficaces
permitiendo una intervención directa e inmediata sobre cualquier sector de la vida social
o  económica89.  Esos  instrumentos  han  dado  paso  a  otros  de  carácter  tributario
amparados en el poder tributario atribuido a la UE en los Tratados como la potestad de
establecer  recursos  propios,  imponer  límites,  prohibiciones  y  controles  al  poder
impositivo de los Estados miembros, o incidir en la legislación fiscal de esos mismos
Estados miembros a través de actividades de armonización90. El caso es que existe un
poder  tributario  por  parte  de  la  UE  que  puede  ser  perfectamente  empleado  para
establecer tributos medioambientales sin que entre en conflicto con el contenido del art.
92 del Tratado91.

El  interés  común  de  las  acciones  para  proteger  el  medioambiente  parece
desprenderse como algo notorio de la política de la UE una vez demostrado que la
contaminación no respeta las fronteras nacionales de los Estados miembros92. A día de
hoy a nivel comunitario se considera que el gran impulso económico que trae consigo la
consecución del mercado interior debe estar unido estrechamente a la protección del
medio ambiente y en particular deben combatirse los riesgos ambientales derivados de
sus  consecuencias  (mayor  producción,  energía,  infraestructuras,  transportes),
fomentando las tecnologías limpias y hallando soluciones eficaces para todas las formas
de contaminación93.

El  Medio  Ambiente  como bien  jurídico  susceptible  de  ser  protegido por  los
poderes  públicos  se  muestra  ya  como  elemento  de  inexcusable  consideración  en  la
elaboración y estudio del Derecho Público. Así en la Unión Europea se viene prestando
una atención creciente a esta materia. Plenamente integrado en el acervo comunitario el
Medio Ambiente tiene un puesto innegable en el diseño de las políticas comunes, en el
desarrollo del Derecho de la Unión y en el específico de cada Estado miembro 94. Hay
que recordar que desde 1970 la UE ha redactado más de 200 directivas95 en referencia a
la protección del medio ambiente. A esta actividad se le ha unido desde los años ochenta
el Banco Europeo de Inversiones, que ha estado financiando proyectos y coordinándose
con las instancias comunitarias e internacionales en materia de protección ambiental,
coordinación  que en  el  futuro  será  aún mayor96.  A pesar  de todo no parece  que  la

89 BELTRÁN DE FELIPE, M.: “Aproximación a los instrumentos de intervención administrativa sobre 
el medio ambiente en el Derecho comunitario”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 32
90 GUERVÓS MAÍLLO,  M.A.:  “Perspectivas  de  futuro  de  los  impuestos  ambientales  en  la  Unión
Europea”, Noticias de la Unión Europea, nº 190, 2000, pág. 88
91 ESSERS, P.H.J.: “The interaction between environment and income taxes in Belgium, France, 
Germany, Italy, the Netherlands, Spain and the United Kingdom”, EC Tax Review, Kluwer/Luchterhand, 
vol. 8, issue 1, 1999/1, pág. 21
92 MOLINA DEL POZO, C.F.: “Consideraciones sobre el medio ambiente en la Europa comunitaria” en 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: Aspectos económicos y jurídicos del Medio Ambiente, 
RIEE, Madrid, 1980, pág. 152
93 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.: “Evolución y regulación actual de la política ambiental 
comunitaria”, Noticias de la Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 110
94 VICENTE-ARCHE DOMINGO, F.: “La protección fiscal del Medio Ambiente en la Unión Europea”,
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 7
95 Las Directivas sólo tienen como destinatarios conforme a su naturaleza normativa a los Estados 
miembros, sin que se derive obligación alguna para personas físicas o morales que no son los 
destinatarios de la misma.
96 BELTRÁN DE FELIPE, M.: “Aproximación a los instrumentos de intervención administrativa sobre 
el medio ambiente en el Derecho comunitario”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 37



política ambiental de la Comunidad pueda servir de ejemplo para una política ambiental
a escala mundial como pretenden algunos, ya que en el ámbito comunitario todavía no
ha llegado a la mayoría de edad97, y aun así existen indicios que permiten augurar una
evolución hacia la configuración autónoma de la cuestión medioambiental  como una
auténtica y propia necesidad pública98.

1.3.3. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

1.3.3.1.  LEGITIMIDAD  CONSTITUCIONAL  DE  LA  TRIBUTACIÓN
EXTRAFISCAL

En  primer  lugar  hay  que  señalar  que  nuestro  sistema  normativo  delimita
claramente  los  ámbitos  competenciales  de  cada  uno  de  los  niveles  territoriales  y
supraterritoriales en materia de medio ambiente. Así podemos señalar una clasificación:
- Unión Europea: adopta Programas de Acción General (PACMAS), y promulga actos
normativos (fundamentalmente Reglamentos y Directivas).
-  Administración  central:  aprueba  la  legislación  básica  sobre  protección  del  medio
ambiente, y realiza una planificación ambiental general de la actividad económica. 
- Administración autonómica: lleva a cabo el desarrollo legislativo y ejecución de la
legislación básica estatal. Igualmente puede aprobar normas adicionales de protección.
También tiene la gestión en materia de protección del medio ambiente.
-  Administración  Local:  establece  los  criterios  y  servicios  de  protección  del  medio
ambiente, a través de la redacción de Ordenanzas Municipales99. 

De la UE ya hemos hablado en el apartado anterior, ahora vamos a hacer un
recorrido por lo que es nuestro ordenamiento interno.

Dos son los derechos que se deducen del derecho al medio ambiente. Uno es el
derecho al medio ambiente adecuado, que no se ejercita frente al Estado. Otro es el
derecho a la protección del medio ambiente adecuado que sí se ejercita frente al Estado. 

97 PRADA GARCÍA, A. de: “La política ambiental comunitaria: algunas consideraciones”, Noticias de 
la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 108-109
98 BAYONA DE PEROGORDO, J.J. y SOLER ROCH, M.T.: “Gasto público y medio ambiente”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 30
99 La Ley de Bases de Régimen Local en su art. 26.1 establece en su punto cuatro que será competencia
de municipios con más de 50000 habitantes solos o asociados, la protección del Medio Ambiente. Hay
que tener presente que el ejercicio de la potestad reglamentaria de los Entes Locales mediante Ordenanzas
tiene tres límites fundamentales:
- El ámbito competencial
- El territorio
- El respeto a lo establecido en las Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas
Además para el caso que los municipios no cubran estos servicios mínimos hacen aparecer las funciones 
de asistencia y suplencia de las Diputaciones Provinciales. Junto con esta obligación las Diputaciones 
Provinciales también ejercen sus potestades ambientales por medio de los planes provinciales de obras y 
servicios (si bien hoy día están sometidos a la coordinación de las Comundades Autónomas), sin olvidar 
el tradicional protagonismo de las Diputaciones Provinciales en el fomento del turismo, asunto este 
íntimamente relacionado con la protección del medio ambiente.
MARCILLA LÓPEZ, A. y COLLADO PÉREZ, M.: “La tributación medioambiental”, Revista de 
contabilidad y tributación, nº 206, 2000, pp.. 153 y ss



En el  modelo  español  la  defensa  del  ambiente  parece  constituirse  como una
función pública que se desarrolla a través de actuaciones preventivas, correctoras y de
política ambiental estructural. En primer término debe evitarse el daño ambiental ya que
las lesiones producidas pueden ser irreversibles; además debe restablecerse el equilibrio
ecológico  allí  donde  se  haya  dañado;  y  cambiar  las  estructuras  productivas  para  la
utilización más eficiente de los recursos naturales. Además nuestra Constitución invoca
la solidaridad colectiva como fundamento de la protección del medio ambiente.  Esta
solidaridad  es  tanto  intergeneracional  (las  generaciones  actuales  deben  realizar  un
sacrificio  altruista  para  que  las  generaciones  futuras  puedan  disfrutar  de  un  medio
ambiente  adecuado),  e  intrageneracional  (en  sus  diversas  vertientes:  interpersonal,
intersectorial,  etc.).  En  estos  dos  ámbitos  debe  llevarse  a  cabo  una  distribución
equitativa y solidaria de las cargas que supone la lucha contra la contaminación. Se
apunta así el principio “quien contamina paga”100.

El art. 45101 CE considera el bien ambiental como un interés difuso y colectivo102,
es decir, como un derecho de todas las personas. El medio ambiente ha traspasado la
frontera de los intereses difusos para convertirse en interés colectivo reconociéndose por
el ordenamiento la existencia de un derecho al medio ambiente autónomo al derecho a
la salud, a la propiedad, en general, de los otros derechos de disfrute real o personal
sobre las cosas103. No obstante hay que destacar que la conservación del medio ambiente
que se recoge en el art. 45 CE se encuentra entre los denominados “principios rectores
de la política económica y social”. Es, por tanto, un derecho económico y social104.

Vemos  así  que  el  artículo  45  de  la  Constitución  impone  un  mandato
constitucional a los poderes públicos para preservar el medio. El ser humano, al realizar
sus actividades, se ve inmerso en el medio ambiente, de tal forma que éste influye en su
desarrollo como persona. No obstante este derecho a un medio ambiente adecuado y
saludable no es fácilmente identificable en su contenido puesto que no se puede definir
con exactitud el conjunto de facultades constitutivas del derecho al medio ambiente.
Parece  que  el  único  argumento  finalista  de  carácter  constitucional  para  justificar  el

100 HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “La protección fiscal del medio ambiente en 
la Comunidad Europea a la luz de la Constitución”, Noticias de la Unión Europea, nº 117, 1994, pág. 52
101 Art. 45 CE:
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger  y  mejorar  la  calidad  de  vida  y  defender  y  restaurar  el  medio  ambiente,  apoyándose  en  la
inexcusable solidaridad colectiva.
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
102 El precedente de la actual regulación constitucional en materia ambiental está en la Constitución de la
II República en su art. 45.2, donde se recogía que “El Estado protegerá también los lugares notables por 
su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico”.
103 STS de 25 de abril  de 1989 “los preceptos  contenidos en el  capítulo tercero  del  Título I  de la
Constitución, pese a girar  bajo la rúbrica de principios rectores de la política social y económica, no
constituyen normas programáticas que limiten su eficacia al campo de la retórica política o de la inútil
semántica propia de las afirmaciones demagógicas. De manera que ese artículo 45, como los demás del
expresado capítulo, tienen valor normativo y vinculan a los poderes públicos, cada uno en su respectiva
esfera, a hacerlos eficazmente operativos”.
104 También los arts. 148.1.9 y 149.1.23 CE recogen el tema medioambiental, en este caso la distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, además hay que señalar que al Estado le 
corresponde una competencia residual y supletoria sobre todos los aspectos medioambientales que no 
hayan sido asumidos por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos (art. 149.3 CE)



contenido de este  derecho es  la  “calidad  de vida”105.  Es por tanto este  derecho a la
calidad de la vida o a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona una norma finalista que orienta todo el ordenamiento jurídico. Vemos que el
disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona se configura a
la  vez  como  un  derecho  de  todo  ciudadano  y  como  un  servicio  público,  cuyo
mantenimiento  corresponde  a  los  poderes  públicos  que  deberán  adoptar  medidas
oportunas para la consecución de dicho objetivo.

Por su parte, el artículo 45.2 de la Constitución constituye la defensa del medio
ambiente  como  una  función  pública  a  través  de  una  serie  de  técnicas:  preventiva,
correctora  y  de  política  ambiental  estructural  a  través  de  la  idea  del  desarrollo
sostenible106,  y  apoyándose  en  la  idea  de  solidaridad  colectiva  para  solucionar  el
problema ambiental que en el plano fiscal alude al deber de contribuir como técnica de
preservación del medio107. El aspecto preventivo se encuentra en el art. 45.2 CE cuando
se dice  que los  poderes  públicos  velarán  por  la  utilización  racional  de los  recursos
naturales con el fin de proteger la calidad de la vida y defender el medio ambiente. La
STC 64/1982, de 4 de noviembre, en su fundamento jurídico segundo ha interpretado la
expresión utilidad racional108 como la necesidad de compaginar la protección del medio
ambiente con el desarrollo económico, correspondiendo al legislador adoptar aquellas
técnicas más acordes con dicha protección109.

La segunda función dirigida  a la consecución de los objetivos medioambientales
es la correctora o restauradora. Ésta trata de reparar en lo posible el equilibrio ecológico
y restablecer a la situación original las condiciones medioambientales que hayan sido
agredidas.  

La tercera función es la de política ambiental estructural. El art. 45.2 CE impone
a  los  poderes  públicos  el  deber  de  velar  por  la  “Utilización  racional  de  todos  los
recursos  naturales”.  Es  decir,  es  preciso  cambiar  las  estructuras  productivas  para  la
utilización más eficiente de los recursos naturales.

105 Esta figura se contiene en el preámbulo de la Constitución española cuando habla de “promover el 
progreso de la cultura y de la economía para segurar a todos una digna calidad de vida”
106 BORRERO MORO, C.J.: La tributación ambiental en España, Ed. Tecnos, Madrid, 1999, pp. 23 y ss
107 BORRERO MORO, C.J.: La tributación ambiental en España, Ed. Tecnos, Madrid, 1999, pág. 27
108 La STC 227/1988, de 29 de noviembre, ha destacado el valor interpretativo de la cláusula 
“Utilización racional” en el sentido de “…este Tribunal sólo puede respaldar aquellas interpretaciones 
que razonablemente permitan cumplir dicho mandato y alcanzar los objetivos de protección y mejora de 
la calidad de vida y defensa y restauración del medio ambiente a los que aquél está inseparablemente 
vinculado”
109 Nos encontramos aquí con uno de los problemas que plantea la protección del medio ambiente y que 
se verá a lo largo de este trabajo de investigación. La tutela del medio ambiente supone la imposición de 
restricciones y límites a otra serie de derechos que en nuestra Constitución entran dentro de los derechos 
fundamentales como son el derecho a la libertad de circulación y residencia (art. 19 CE), el derecho a la 
propiedad privada y a la herencia (art. 33 CE), el derecho al trabajo (art. 35 CE), y la libertad de empresa 
(art. 38 CE). Es por esa razón, porque el derecho a la protección del medio ambiente no es un derecho 
fundamental, por lo quea nivel de doctrina se vinvula a éste con otros derechos fundamentales como el 
derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), pues aunque unas normas y otras tengan el 
mismo rango jerárquico, con la especial protección que se deriva de nuestro ordenamiento constitucional 
para los derechos fundamentales sería chocante que éstos viesen limitado su campo de actuación por una 
materia como el medio ambiente cuya tutela no pareció a los padres de la Constitución de tal relevancia 
como para dotarla de esa especial protección. Por eso la protección medioambiental tiene que ponderar lo 
que es la defensa de la naturaleza con la tutela de otros derechos amparados por el ordenamiento jurídico. 
Para mayor detalle vid. BELTRÁN DE FELIPE, M. y CANOSA USERA, R.: “Relevancia constitucional 
del medio ambiente”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995  



Por último, el art. 45.3 CE alude a los tipos de sanción penal o administrativa
para todas las conductas atentatorias a la calidad de vida o lesivas del medio ambiente,
aunque  en  todo  caso  se  remite  a  la  Ley  el  desarrollo  del  sistema  sancionador.
Ciertamente este aspecto sancionador ha llevado consigo una gran polémica que gira en
torno a la oportunidad de incluir en la Constitución una previsión de este tipo.

Este  derecho  al  medio  ambiente  no  es  directamente  alegable  en  vía
jurisdiccional, salvo que haya sido desarrollado por una ley (art. 53.3 CE). A pesar de
ello  no  significa  que  carezca  de  valor  jurídico,  puesto que  debe  entenderse  que tal
principio  constitucional  obliga  a  todos los  poderes  públicos  y,  en tanto  que criterio
rector de la política social y económica, informará la legislación positiva, la práctica
judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE). Por consiguiente, carece
de eficacia positiva directa pero tiene eficacia negativa en cuanto proscribe los actos de
los poderes públicos que manifiestamente lo desconozcan o sean contrarios a los valores
en él consagrados. Vemos así que no se trata de un derecho subjetivo sino de un derecho
a disfrutar del medio ambiente. 

En el  fondo el  respeto  del  ecosistema  y  el  aprovechamiento  racional  de  los
recursos naturales está directamente unido a la actividad económica humana, por lo que
la protección del medio ambiente depende del respeto de los límites de dicha actividad.
Este planteamiento, que coincide con los postulados del desarrollo sostenible, permite
anclar  las  exigencias  ecológicas  en  los  principios  constitucionales  de  ordenación
económica110. 

Ha  quedado  claro  pues,  en  primer  lugar,  que  el  Estado  ha  de  velar  por  la
implantación  de  políticas  generales  destinadas  a  preservar  el  medio  ambiente.  En
segundo lugar, aunque el Estado tenga competencia exclusiva sobre el medio ambiente,
de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el art. 149.1.23 CE111, no se puede olvidar
que el art. 148.1.9 CE, encomienda a las CCAA la gestión en materia de protección del
medio  ambiente  en  su  entorno  geográfico  correspondiente.  De  las  competencias
medioambientales autonómicas hablaremos más adelante.

Incidencia de los tributos ecológicos en los derechos fundamentales

Los tributos ambientales,  en especial  los tributos extrafiscales, deben suponer
una carga económica para sus destinatarios, incitándolos a modificar sus conductas. Por
consiguiente su capacidad de incidencia es una condición necesaria para que puedan
utilizarse como instrumento adecuado de política ambiental. Naturalmente no todas las
cargas  o  injerencias  afectan  a  los  derechos  fundamentales  ni  ponen  en  marcha  sus
mecanismos  de  protección  (reserva  de  ley,  principio  de  tipicidad,  principio  de
proporcionalidad), así como la posibilidad de entablar recursos incluido el amparo ante

110 HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “Aspectos constitucionales y comunitarios 
de la tributación ambiental (especial referencia al impuesto sobre el dióxido de carbono y sobre la 
energía)”, REDF, nº 83, 1994
111 La referencia constitucional a la materia medio ambiental posee un valor residual en el art. 149.1 
pues no es un supraconcepto comprensivo de todas las materias, sectores, servicios o actividades 
relacionadas con el mismo; ello quiere decir que hay que acudir a otros preceptos constitucionales y 
estatutarios para perfilar esa distribución de competencias. Así pues, la materia medio ambiental sólo es 
un título atributivo de competencia en defecto de referencia a un sector concreto  



el  Tribunal  Constitucional.  Es  necesario,  por  tanto,  un  análisis  más  preciso  de  la
relevancia de los tributos ambientales sobre los derechos fundamentales.

Es importante reseñar que el  legislador  es el  máximo responsable de que los
principios rectores constitucionales desplieguen toda su eficacia jurídica puesto que si
no  los  desarrolla  “su  relevancia,  aunque  no  desaparezca  totalmente,  quedará
enormemente mermada, sus virtualidades no se actualizarán y, en definitiva, la voluntad
del constituyente quedará incumplida”. En materia ambiental estas reflexiones cobran
toda  su  dimensión  en  relación  con  los  deberes  de  incorporación  mediante  normas
internas dictadas en tiempo y forma, del derecho ambiental comunitario112.

La Constitución económica española incluye:
- la libertad de empresa en el art. 38 CE
- la intervención pública en la economía en el art. 40 CE
- los fines de justicia social incluso mediante el recurso a la planificación (art. 131 CE)
- toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general (art. 128.1 CE)113

El control  constitucional  de los tributos  ambientales  exige distinguir  entre  el
deber  de  realizar  una  prestación  económica  y  el  fin  extrafiscal.  A  la  prestación
económica le son aplicables los requisitos habituales que sobre esta materia impone la
Constitución.  Es precisa la  competencia  para establecer  tributos  y que se respete  la
reserva de ley. Además no puede tratarse de impuestos confiscatorios o –como dice la
doctrina alemana- “estranguladores”.

El  fin  extrafiscal  ha  sido  calificado  en  numerosas  ocasiones  por  el  Tribunal
Constitucional como una medida que incide en los derechos fundamentales y que por
tanto precisa ser justificado.  Ahora bien,  en los casos concretos hay que diferenciar
cuidadosamente entre el fin extrafiscal que se persigue y el peso de los efectos que se
producen sobre el derecho fundamental afectado.

El derecho de propiedad (art. 33 CE) no impone ninguna particular limitación
frente a la carga tributaria en general ni frente al fin extrafiscal siempre que el tributo no
produzca efectos “estranguladores”,  es decir,  que haga imposible  el  desarrollo  de la
actividad gravada.

La  cuestión  es  distinta  en  relación  con  el  derecho  al  libre  ejercicio  de  la
profesión previsto en la Constitución (art. 35 CE). En general la esfera máximamente
protegida de la libertad para el ejercicio de la profesión sólo resulta afectada cuando el
fin extrafiscal produce efectos estranguladores, imposibilitando de hecho el ejercicio de
la profesión.

Desde  el  punto  de  vista  formal,  la  incidencia  en  la  esfera  protegida  por  la
Constitución queda sometida a la reserva de ley así como al principio de tipicidad y al
reparto de las competencias constitucionales.

112 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 132
113 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 126



Desde el  punto de vista  material  la  regulación  debe observar  el  principio de
proporcionalidad. Sin embargo la aplicación de este principio depende ante todo de la
forma que adopte la medida intervencionista, es decir, de si el tributo extrafiscal incide
de modo mediato o inmediatamente sobre la esfera constitucionalmente protegida. Esta
diferencia  es  de  gran  relevancia,  pues  la  protección  de  los  derechos  fundamentales
frente a medidas que los limiten indirectamente se reduce a la prohibición de impuestos
estranguladores.

La dificultad para clasificar con claridad los efectos extrafiscales de los tributos
ecológicos radica en que, ciertamente el legislador persigue el fin extrafiscal (carácter
finalista), pero lo hace a través de un mecanismo de intervención basado en estímulos
económicos. Por tanto, a diferencia de lo que sucede con una prohibición o un mandato,
la incidencia  de un tributo fiscal  sobre sus destinatarios  es difícil  de determinar.  El
destinatario puede elegir entre pagar el tributo o renunciar a la conducta gravada. Sin
embargo, en la medida en que pague por su libertad de actuación se verá obligado a
modificar su comportamiento en otros campos: reduciendo otros gastos, repercutiendo
el tributo a sus clientes con la consiguiente pérdida de competitividad, o aceptando una
reducción de los beneficios.

Los  tributos  ecológicos  por  sus  efectos  difusos  se  consideran  medios
especialmente efectivos para incidir sobre los comportamientos, lo que también permite
suponer –desde la perspectiva de la finalidad perseguida- que la incidencia sobre los
derechos fundamentales tiene carácter directo. Una opinión tan cualificado como la de
P.  KIRCHHOF  –magistrado  del  Tribunal  Constitucional  especializado  en  asuntos
tributarios- sostiene que la posibilidad de opción del contribuyente no sólo no debilita,
sino que refuerza los límites constitucionales del tributo114.  

En  la  medida  en  que  se  niegue  la  lesión  de  las  esferas  protegidas  por  la
Constitución  el  tributo  ecológico  incide  en  todo  caso  en  la  genérica  libertad  de
actuación garantizada por la Constitución. Esta afirmación es válida –según el tributo de
que se trate- tanto para el empresario gravado como para el consumidor sobre el que
repercuten muchos tributos. En cuanto a la legitimidad constitucional de esta incidencia
cabe  remitirse  –con alguna  pequeña salvedad-  a  lo  que  ya  se ha expuesto  sobre  el
derecho al libre ejercicio de la profesión.

Por último los tributos  ecológicos  pueden ocasionar  un gravamen desigual  y
entrar en conflicto con la Constitución. La concreción del principio de igualdad ha dado
lugar  a  una  detallada  doctrina  que  distingue,  por  ejemplo,  entre  igualdad  personal,
igualdad material y exigencia de objetividad, a la vez que permite amplias diferencias
en la tipificación de los hechos. Por consiguiente es preciso analizar cada caso concreto
a la luz de los criterios desarrollados por la jurisprudencia.

1.3.3.2. LEGITIMACIÓN AUTONÓMICA

Ya hemos visto que todo ente con poder tributario puede introducir dentro de los
tributos que crea una cierta dosis de extrafiscalidad respetando en todo caso el ámbito
competencial que le corresponde y en relación con el fin extrafiscal que persigue. El

114 KIRCHHOF, P. citado por KLUTH, W.: “Protección del medio ambiente mediante tributos 
ecológicos en la República Federal Alemana”, REDF, nº 93, 1997, pág. 57



problema que se plantea es que en el ámbito local se ha entrado en una dinámica de
reducir  el  número  de  tributos  dejando  sólo  aquellos  con  una  mayor  capacidad
recaudatoria,  cosa que no se puede predicar precisamente de los tributos de carácter
extrafiscal.

Por  su  parte  las  Comunidades  Autónomas  derivan  su  poder  tributario  de  la
Constitución (art.  157), donde no prejuzga su amplitud ni entra en detalles sobre su
contenido. Únicamente instaura unos principios contenidos en los arts. 138 y 156, que
son  desarrollados  en  la  LOFCA  (Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre)  que
impone  nuevos  límites  a  aquellos  que  dimanan  de  la  Constitución.  Aquí  es
especialmente  importante  el  límite  del  art.  6.2  que  afirma  que  “los  tributos  que
establezcan las Comunidades  Autónomas no podrán recaer  sobre hechos imponibles
gravados por el Estado”. Con esto queda claro que los tributos autonómicos no pueden
invadir el campo de acción del sistema tributario estatal estableciendo tributos cuyos
elementos configuradores esenciales sean básicamente iguales a los de un tributo estatal,
lo que reduce enormemente las posibilidades para establecer un tributo por parte de las
Comunidades Autónomas. Es por esto que las Comunidades Autónomas han encontrado
un filón en la tributación con el fin de preservar el Medio Ambiente. Es precisamente la
configuración  con  fines  extrafiscales  en  este  tipo  de  tributos  lo  que  supone  una
diferenciación respecto a la configuración de los tributos estatales donde sus elementos
articulan tributos con fines fiscales115. Sin embargo de todo esto ya hablaremos con más
atención más adelante. Adelantemos únicamente que la doctrina es de la opinión que es
admisible como fin extrafiscal de un tributo autonómico todo aquel que se corresponda
con las competencias materiales que tiene asumidas. La doctrina asume que los límites
constitucionales  sólo  suponen  un  techo  para  el  poder  tributario  estatal,  ya  que  los
restantes  poderes  tributarios  autonómicos  y  locales  tienen  no  sólo  ese  límite,  sino
también otros como los Estatutos de Autonomía para las Comunidades Autónomas y las
leyes reguladoras de la vida local en el caso de las Corporaciones Locales.

Es importante considerar que los fines extrafiscales de los tributos autonómicos
tienen  que  estar  en  directa  relación  con  las  competencias  que  tenga  asumidas  esa
Comunidad Autónoma, es decir, no cabe configurar tributos con fines redistributivos o
para fomentar el empleo o las exportaciones, a los que ya están dedicados tributos de
ámbito estatal, y pertenecen al ámbito de competencias del Estado. Es por esta razón por
la que los tributos autonómicos recaen sobre porciones muy delimitadas de la realidad,
lo que suele acabar conduciendo a que el legislador autonómico cree tributos afectados
con  una  estrecha  vinculación  con  la  realidad  concreta  que  pretende  afrontar.  Esta
vinculación puede traducirse en una mera propaganda en la Exposición de Motivos sin
que posteriormente tenga reflejo en el texto normativo (como sucede en el Impuesto
balear sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, de ahí su declaración de
inconstitucionalidad  por  el  TC)  o  bien  en  el  compromiso  legal  de  someter  a  la
recaudación a un fin concreto (como en la Ley 8/1984 , de 3 de julio, del Impuesto de
tierras infrautilizadas de Andalucía).

Según el reparto competencial de los arts. 148 y 149 CE correspondía en todo
caso al Estado la legislación básica, a las Comunidades Autónomas de primer grado el
desarrollo legislativo con posibilidad de dictar normas adicionales de protección (art.
149.1.25 CE) y a las demás Comunidades Autónomas meras potestades de gestión. De

115 PALAO TABOADA, C.: “En torno a la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional en 
materia financiera y tributaria”, Civitas, REDF, nº 59, 1988, pág.450



ello se deducía que dentro del marco de la política global del medio ambiente y de
respeto al principio de solidaridad, son constitucionalmente posibles un diversidad de
regulaciones. La LO 9/92 de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 CE ha
venido a alterar este reparto. Todo ello ha provocado que en la práctica estén siendo
frecuentes  los  conflictos  competenciales  por  razón  de  la  materia  y  que  el  Tribunal
Constitucional  se  haya  visto obligado a  establecer  criterios  de  delimitación  material
señalando  que  no  cabe  una  declaración  general  o  abstracta  sobre  el  título  material
habilitante116,  que es preciso tratar  de encuadrar  cada medida concreta  en la  materia
correspondiente  analizando  caso  por  caso  y  precepto  por  precepto,  que  tal
encuadramiento debe atender a la determinación del título material preferencial, que a
su vez dicha determinación exige apreciar el  aspecto predominante y que,  en fin, el
aspecto predominante vendrá dado por la finalidad de la medida117.

En los arts. 148 y 149 CE no hay ninguna referencia explícita a los residuos. Se
puede plantear que el art. 149.3 CE al reconocer el carácter no exhaustivo de la lista
establece  como  regla  general  que  las  restantes  materias  podrán  corresponder  a  las
Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. Sin embargo parece
que podemos concluir frente a esta primera conclusión que los residuos no constituyen
por sí mismos una competencia específica objeto de reparto competencial propio sino
que pertenecen a otro u otros títulos habilitantes. De ello se desprende la necesidad de
analizar caso por caso y en definitiva se llega a la siguiente conclusión: cuando respecto
de una medida sobre residuos pueda determinarse que frente a otros aspectos colaterales
predomina la finalidad de protección ambiental, dicha medida quedará encuadrada en el
título  material  predominante  en  los  arts.  148.1.9  y  149.1.23  CE y  en  consecuencia
sometido  al  reparto  competencial  establecido  en  dicho  título.  Cuando  la  finalidad
predominante de la norma o acto sobre residuos sea otra, las reglas de atribución de
potestades  a  aplicar  serán  las  del  título  material  correspondiente:  transporte,  aguas,
ordenación del territorio, relaciones internacionales, sanidad, etc...118.

Así el primer límite para las Comunidades Autónomas se encuentra en el reparto
competencial de los arts. 148 y 149 de la Constitución. Este reparto competencial se
puede dividir entre las competencias asumidas por la Comunidad (arts. 148 y 149.3), las
competencias  exclusivas  del  Estado en las  que  la  Comunidad  tenga  una parcela  de
intervención,  competencia  ejecutivo,  desarrollo  normativo  o  posibilidades  de
intervención (art. 149.1.17, 149.1.19, 149.1.23, y 149.1.27).

En lo que nos atañe las Comunidades Autónomas desempeñan respecto al Medio
Ambiente  competencias  de gestión  en materia  de protección (art.  148.1.9 CE) y de

116 Recordemos que cuando el ejercicio de una competencia autonómica sobre una materia ha de 
moverse dentro de la legislación básica del Estado, este marco está formado por toda la legislación básica 
que a ella se refiere y no sólo por la relativa a la materia concreta sobre la que recaiga esa competencia 
(...). En lo relativo a las normas sobre mdio ambiente, es de recordar que éstas se encuentran dispersas en 
leyes referidas a distintas materias. En cambio, de no existir legislación básica las Comunidades 
Autónomas podrán ejercer su competencia legislativa siempre que respeten las bases o normas básicas 
entendidas como nociones mateeriales que se deduzcan racionalmente de la legislación vigente, estén o 
no formuladas de forma expresa, y sin perjuicio de que el Estado pueda dictar en el futuro tales normas, 
que, naturalmente, serán entonces aplicables a las Comunidades Autónomas.
117 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 141
118 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, págs. 142-143



desarrollo legislativo de la legislación básica estatal  y de establecimiento de normas
adicionales (art. 149.1.23 CE), en cuyo ámbito es donde encuentran sede constitucional
los tributos extrafiscales  autonómicos específicamente orientados a la protección del
medio  ambiente.  Partiendo de esta base las  Comunidades  Autónomas  han entrado a
regular sobre la mayoría de los recursos y bienes que integran el medio ambiente119.
Hasta la equiparación operada por la LOTCA a las Comunidades Autónomas de primer
grado correspondía el desarrollo normativo de la legislación básica del Estado pudiendo
además dictar normas adicionales de protección a todo lo cual se unían potestades de
ejecución; mientras que a las Comunidades Autónomas de segundo grado en tanto no se
produjera  la  igualación  competencial  constitucionalmente  contemplada  les
correspondían únicamente potestades de ejecución. La teoría del TC es que lo básico es
un concepto dinámico y un concepto material y no formal120.

A día de hoy se puede hablar ya de un mismo nivel de competencias de todas las
Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente, consistente en todos los casos
por un lado en el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal y por
otro lado en la facultad de dictar normas adicionales que sirvan para establecer  una
protección ambiental más intensa. La relación entre Derecho estatal y autonómico se
recoge en el art. 149.3 de la CE deduciéndose de él dos conclusiones:
- Las normas autonómicas no pueden contradecir lo dispuesto por la legislación básica
estatal. En caso contrario se aplicará la norma estatal y no la autonómica.
- En los casos en que a pesar de existir normativa autonómica sobre una materia no se
contemple algún aspecto se aplicará el Derecho estatal  como supletorio del Derecho
autonómico.  Con esta  cláusula  de supletoriedad se pretende evitar  un posible  vacío
normativo por falta de diligencia de las Administraciones Autonómicas121.

En el concreto caso de Asturias el art. 12.a) de la Ley Orgánica 7/1981 de 30 de
diciembre por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Asturias establece que:
“Corresponde al Principado de Asturias, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en el desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función
ejecutiva en las siguientes materias: <<...protección del medio ambiente...>>“.

En lo referido a las competencias financieras y tributarias tenemos que recurrir
al art. 133122 CE. En la práctica se consagra la reserva de ley para el establecimiento de
los  tributos  en  el  art.  133  CE,  esto  es,  sólo  pueden  establecerse  prestaciones
patrimoniales  de  carácter  público  con  arreglo  a  la  ley,  y  se  declara  que  todas  las
competencias tributarias que puedan ejercer otras organizaciones son titularidad original
del  Estado  pues  dimana  de  su  soberanía  política,  siendo  la  correspondiente  a  las

119 LÓPEZ TARACENA, A.:  Evaluaciones de impacto ambiental y deslinde competencial, Secretaría
General Técnica Centro de Publicaciones Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
Madrid, 1995, págs. 26-27
120 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 144
121 MARCILLA LÓPEZ, A. y COLLADO PÉREZ, M.: “La tributación medioambiental”, Revista de 
contabilidad y tributación, nº 206, 2000, pág. 151-152

122 Artículo 133 
1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. 
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. 
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. 
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de 
acuerdo con las leyes.



Comunidades  Autónomas  derivadas  de  ésta  “de  acuerdo  con  la  Constitución  y  las
leyes”123. Por su parte el art. 157.1 CE señala cuáles son los recursos financieros de los
que pueden hacer uso las Comunidades Autónomas124, también contenidos en el art. 4 de
la Ley Orgánica 8/1980,  de 22 de septiembre,  de Financiación de las Comunidades
Autónomas  (LOFCA).  Entre  ellos  figuran  sus  “propios  impuestos,  tasas  y
contribuciones  especiales”,  es  decir,  que  las  Comunidades  Autónomas  pueden crear
tributos. Esta posibilidad tiene un límite de carácter genérico en el art.157.2, que dice
que  “Las  Comunidades  Autónomas  no  podrán  en  ningún  caso  adoptar  medidas
tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la
libre circulación de mercancías o servicios”. 

El límite  anteriormente mencionado también se recoge,  junto con otros en la
LOFCA, en los arts.  6 y 9. El art.  6 recoge expresamente la posibilidad de que las
CCAA establezcan y exijan tributos propios de acuerdo con la Ley (art. 6.1 LOFCA),
siempre que no recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado (art. 6.2
LOFCA)125 y que de tratarse de tributos reservados a las Corporaciones Locales sólo
podrán establecer y gestionar tributos en los supuestos que la legislación de Régimen
Local  lo  prevea  y  en  las  condiciones  que  lo  contemple  compensando  a  las
Corporaciones Locales por esa merma en sus recursos (art. 6.3 LOFCA). Igualmente el
Estado  de  establecer  tributos  sobre  hechos  imponibles  gravados  ya  por  tributos
autonómicos también tendrá que compensar  a las Comunidades  Autónomas (art.  6.4
LOFCA)126.

123 El poder tributario –cuyo ámbito es el establecimiento de tributos- no es lo mismo que la potestad 
tributaria –conjunto de facultades o posibilidades de actuación específicas que facilitan la exigencia de los
tributos, al colocar a las Administraciones Públicas en situación de supremacía sobre los particulares y al 
margen de la relación jurídico tributaria, aunque con indudable conexión con ella. OLMEDA GÓMEZ, 
J.A. y PARRADO DÍEZ, S.: Ciencia de la Administración. Volumen II. Los sistemas administrativos, 
UNED, Madrid, 2000, pág. 208
124 Art. 157 CE:

Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:
a)  Impuestos  cedidos  total  o  parcialmente  por  el  estado,  recargos  sobre  impuestos  estatales  y  otras
participaciones en los ingresos del Estado.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c)  Transferencias  de un Fondo de Compensación interterritorial  y otras asignaciones con cargo  a los
Presupuestos Generales del Estado.
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
e) El producto de las operaciones de crédito.
125 La LOFCA establece en su art. 6.2 que las CCAA no pueden establecer tributos sobre hechos 
imponibles ya gravados por el Estado. La finalidad de este principio es evitar la doble imposición, lo que 
en último término obedece a respetar, en su exacto sentido, el principio de capacidad contributiva, ya que 
la capacidad de pago de los sujetos pasivos no es ilimitada. No obstante el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, consideró que la referencia al hecho imponible no debería entenderse 
como referida al objto del impuesto o a la riqueza gravada por el mismo, por lo que el campo de 
imposición propia era realmente exiguo, sino que la referencia al hecho imponible debía hacerse en su 
sentido estricto y técnico, puesto que de no ser así el 6.2 LOFCA estaría negando en la práctica que las 
CCAA estableciesen sus propios impuestos (criterio ratificado en la STC 186/1993, de 7 de junio).
FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Los impuestos propios de las CCAA y los principios de justicia. 
Especial referencia a los del Principado de Asturias”, Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 
sept-dic 1998, nº 33, págs. 59-60
126 El art. 6 LOFCA en sus disposiciones 3 y 4 permite a las CCAA establecer y gestionar tributos sobre 
materias que la legislación local haya reservado a las Corporaciones locales. En todo caso para que las 
CCAA puedan hacer uso de esta posibilidad el supuesto debe venir recogido expresamente en la 
legislación local y en los términos en que allí se prevean. Ahora bien, si la Comunidad hiciera uso de la 
misma, la Ley también exige que compense a la Corporación local por los ingresos que haya dejado de 
percibir. Además la Ley recuerda que el Estado puede establecer tributos sobre hechos ya gravados por 



En cuanto al art. 9 de la LOFCA establece un puñado de principios que deberá
observar el establecimiento de esos tributos. Según esto las CCAA no podrán sujetar
elementos  patrimoniales,  rentas o gastos realizados fuera de la respectiva CCAA, ni
podrán gravar negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera de ese territorio, ni
la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no hayan nacido ni
hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo, y
tampoco podrán esos tributos autonómicos suponer obstáculo para la libre circulación
de personas, mercancías y servicios capitales ni afectar de manera efectiva a la fijación
de  residencia  de  las  personas  o  a  la  ubicación  de  empresas  y  capitales  dentro  del
territorio español, ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades. Podemos decir
por  tanto  que  los  límites  a  la  creación  de  impuestos  propios  por  parte  de  las
Comunidades Autónomas se pueden resumir en: 
a) Evitar colisiones y posibles supuestos de doble imposición, así como las distorsiones
a que podría dar lugar en el conjunto de la actividad económica del país.
b) Evitar una invasión de competencias frente a las Corporaciones Locales.
c) Evitar una invasión de competencias frente a otras Comunidades Autónomas.
d) Salvaguardar el libre ejercicio de determinados derechos individuales.

Las  limitaciones  o  restricciones  expuestas  se  pueden  condensar  en  tres
condiciones: evitar supuestos de doble imposición, evitar la exportación fiscal, preservar
la unidad del mercado interior127. Concretamente en materia medioambiental el art. 9 de
la  LOFCA  pretende  que  los  costes  sociales  que  se  puedan  circunscribir  a  un  área
geográfica determinada que forme parte  del  territorio  de una Comunidad Autónoma
puedan  ser   internalizados  mediante  tributos  establecidos  por  esta  Comunidad
Autónoma siempre que no dupliquen un hecho imponible ya establecido por el Estado.

De todo lo anterior se deduce cómo ha de ser la configuración de los tributos
autonómicos  y  qué  requisitos  deben  de  cumplir.  Los  límites  constitucionales  de  la
imposición  de  tributos  para  las  CCAA fijados  en  la  Constitución,  en  la  LOFCA y
concretados en su aplicación a los impuestos son capacidad contributiva, progresividad
y  generalidad.  La  generalidad  se  entiende  que  despliega  sus  efectos  dentro  de  la
Comunidad no suponiendo uniformidad entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Tampoco presenta problemas el principio de reserva de ley, que siempre es exigido en
el  ejercicio  de  la  potestad  tributaria.  Otros  límites  más  específicos  son  el  de
coordinación  con  la  Hacienda  estatal  (156.1  CE).  La  importancia  de  este  principio
radica en que puede considerarse el origen o centro cardinal de los demás aspirando a
salvaguardar  la  unidad  fiscal  del  Estado.  También  puede  citarse  el  principio  de

las CCAA dada su potestad tributaria originaria, pero igualmente el Estado en este caso deberá compensar
a las CCAA por los ingresos que hayan dejado de percibir.
FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Los impuestos propios de las CCAA y los principios de justicia. 
Especial referencia a los del Principado de Asturias”, Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 
sept-dic 1998, nº 33, págs. 59-60
127 Cuando la aplicación de los instrumentos correctivos medioambientales es llevada a cabo por las 
jurisdicciones autonómicas o locales podemos hablar de Federalismo Ambiental. La priemra crítica que 
podría hacerse a esta postura no es otra que ante el deseo de atraer nuevos negocios (suponemos que 
altamente contaminantes) las jurisdicciones inferiores (autonómicas o locales) pueden tender a ser 
excesivamente benignas en el diseño de la política ambiental. Esta postura es conocida como “Dumping 
Ecológico”. El miedo no es otro que la competencia entre jurisdicciones descentralizadas pueda conducir 
a una degradación excesiva del ambiente. 
MAGADÁN DÍAZ, M. y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad ambiental autonómica, Bosch, Barcelona, 
1998, págs. 12-13



solidaridad recogido en la  Constitución  (arts.  138,  156 y 158.2 CE).  La  solidaridad
actúa como límite al ejercicio de la potestad tributaria por las CCAA, puesto que va a
impedir que el ejercicio de tal potestad origine desequilibrios injustos o inadecuados
entre las distintas Comunidades. Por último la Constitución limita el ejercicio de este
poder a través del principio de territorialidad, ya entendida como territorialidad estricta,
según se recoge en el 157.2 CE cuando se refiere a la prohibición expresa de adoptar
medidas  tributarias  sobre  los  bienes  situados  fuera  de  su  territorio,  ya  como
territorialidad en sentido más amplio, cuando se prohíbe adoptar medidas tributarias que
supongan un obstáculo a la le circulación de bienes y servicios. Este principio tiene sus
propias peculiaridades, que las personas con domicilio fiscal en una CCAA determinada
pueden tener bienes ubicados en otra distinta que pueden verse afectados por las normas
tributarias  de  la  Comunidad  de  su  domicilio,  sin  que  tal  incidencia  suponga  un
quebranto del principio. En cuanto al principio de territorialidad en sentido amplio tiene
como  finalidad  mantener  la  unidad  relativa  a  la  política  económica  entre  todo  el
territorio nacional128.

Pese a todo lo anterior se puede concluir que a efectos prácticos sólo pueden
existir tributos autonómicos de dos tipos, aquellos que velan por la preservación del
medio  ambiente  y  aquellos  con  fines  sociales  (generalmente  reforma  agraria).  Los
restantes impuestos no merecen el calificativo de extrafiscales.

Tributos parafiscales o extrafiscales. Limitaciones:
- Los tributos se han de establecer  en función de las competencias  asumidas  por la
Comunidad.
-  Que  sean  regulados  de  acuerdo  con  la  LOFCA,  que  señala  sus  competencias
financieras.
- Que sean emanados conforme a la exigencia de los principios de capacidad económica
y no confiscatoriedad.
- Por último deben respetar el Estatuto de Autonomía correspondiente.

Críticas:
-  Se  critica  que  un  tributo  carezca  del  específico  fin  de  recaudar.  Los  tributos
medioambientales persiguen una finalidad extrafiscal que es la de ayudar a proteger el
medio ambiente.
-  Los  objetivos  que  estos  tributos  persiguen  se  pueden  conseguir  a  través  de  la
utilización de otro tipo de instrumentos: por ejemplo, la reglamentación.
- No gravan la capacidad económica de sus receptores129.

La Reforma Fiscal Verde se está llevando a cabo en España y cada vez tiene más
importancia. Nuestras Comunidades Autónomas se suman a la tendencia de proponer
nuevos tributos diseñando nuevas figuras tributarias con un argumento de protección
ambiental, y dentro de un marco regional, tal y como ocurre en otros países. El número
creciente  de  tributos  ambientales  autonómicos  aplicados  durante  los  últimos  años
demuestra que esa tendencia reformista ha comenzado a ser asumida130.

128 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Los impuestos propios de las CCAA y los principios de justicia. 
Especial referencia a los del Principado de Asturias”, Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 
sept-dic 1998, nº 33, págs. 58-59
129 MAGADÁN DÍAZ, M. Y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad Ambiental Autonómica, Bosch, 
Barcelona, 1998, pág. 55
130 MAGADÁN DÍAZ, M. Y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad Ambiental Autonómica, Bosch, 
Barcelona, 1998, pág. 63



Sin  embargo  hay  que  recordar  en  todo  momento  que  el  establecimiento  de
tributos  conlleva  para  cualquier  nivel  de  gobierno  un  elevado  coste  político.  La
exigencia de tributos ecológicos por parte de las CCAA es una medida que produce dos
efectos: responsabiliza claramente a estos niveles de gobierno y cumple con uno de los
principales  postulados de  la  teoría  del  federalismo fiscal,  que  exige que  los  niveles
subcentrales de una hacienda multinivel deben financiarse, en un porcentaje elevado de
sus  ingresos,  a  través  de  impuestos  propios.  Es  lo  que  ha  venido  en  denominarse
Corresponsabilidad Fiscal.

1.4. EXTERNALIDADES

El  medio  ambiente  es  un  bien  que  carece  de  unos  derechos  de  propiedad
claramente definidos. La inexistencia o debilidad de esos derechos de propiedad sobre
el medio ambiente lleva a que los agentes económicos hagan uso del mismo sin tener en
cuenta las consecuencias que dicha actitud reportará sobre terceros, produciéndose lo
que  se  denominan  efectos  externos.  En  presencia  de  efectos  externos  existirán
divergencias entre costes privados y sociales, que se deberán eliminar de alguna forma.
El proceso mediante el cual se elimina la diferencia entre costes privados y sociales se
denomina  interiorización  de  los  efectos  externos,  y  se  puede  efectuar  de  distintas
formas.

La opinión más generalizada dentro de la Economía Ambiental sostiene que el
sector público debe intervenir para solucionar los fallos detectados en el funcionamiento
normal de los mercados. Al definir el problema de la degradación ambiental como un
fallo del mercado, bien como un efecto externo negativo o causado por la naturaleza
pública de los bienes ambientales, se entronca directamente con las aportaciones de la
escuela neoclásica y su justificación normativa de la intervención pública.

Comenzando por la primera forma de caracterizar el fallo de mercado, es bien
sabido que un bien público es aquel cuya utilización por parte de un individuo no reduce
la posibilidad de su uso por parte de otro agente (no rivalidad). Tampoco hay en general
forma de exclusión mediante la asignación de derechos de propiedad. Nuestro interés
por este concepto surge porque la mayor parte de los bienes ambientales son en realidad
bienes públicos puros o impuros. Ejemplo de bienes ambientales públicos puros son la
calidad del aire que respiramos o la protección que nos proporciona la capa de ozono.
Un  bien  ambiental  público  impuro  es,  por  ejemplo,  un  parque  natural  que  se
congestiona con muchos visitantes.

El mercado por sí solo es incapaz de asignar bienes públicos lo que obliga al
sector  público  a  velar  por  una  adecuada  provisión  de  bienes  ambientales.  Las
alternativas  son  varias  y  las  dificultades  múltiples.  Una  de  ellas  es  el  llamado
procedimiento de Lindahl que trata de basar la decisión pública en las preferencias de
los agentes económicos. Esta solución puede materializarse por medio de la utilización
de  impuestos  por  parte  del  sector  público  cuya  recaudación  se  destinaría  a  pagar
compensaciones a los individuos afectados por la caída en la calidad/cantidad del bien
público ambiental en cuestión. Frente a los mercados para los bienes privados en los que
existe un único precio y las cantidades varían entre los consumidores, ahora la cantidad
consumida del bien ambiental es la misma pero el precio difiere entre los agentes. Sin



embargo,  si  bien  la  labor  del  sector  público  parece  clara  y  existe  una  primera
argumentación  para  el  uso  de  impuestos  ambientales  esta  aproximación  plantea
importantes dificultades porque los individuos no estarán generalmente incentivados a
revelar sus verdaderas preferencias (el problema del free-rider) y por la posibilidad de
que  éstos  adopten  comportamientos  económicamente  ineficientes  ante  las
compensaciones recibidas.

Otra forma de caracterizar la degradación ambiental es mediante el concepto de
efecto externo negativo o externalidad negativa, noción que constituye la espina dorsal
de la Economía del Medio Ambiente. Existe un efecto externo cuando la actividad de un
agente repercute sobre el bienestar de otro sin que medie una compensación automática.
Así  por  ejemplo  cuando  una  empresa  emite  residuos  contaminantes  a  un  río  está
reduciendo  el  bienestar  de  otros  agentes  como  pescadores  o  bañistas,  sin  que  los
mecanismos  institucionales  de  mercado  garanticen  ninguna  compensación  a  los
afectados.  Toda externalidad implica una relación recíproca entre dos partes. Al evitar
el daño a B se irrogaría un perjuicio a A. El problema es evitar el daño más grave. Por
tanto  la  existencia  de  una  deseconomía  externa  no  justifica  necesariamente  la
intervención,  justificándose incluso en algunos casos la posibilidad de que el  tributo
recaiga no sobre el causante del efecto externo sino sobre la supuesta víctima131.

Los estudios realizados desde la perspectiva económica definen esta situación de
deterioro del medio ambiente como deseconomías externas tecnológicas132, ya que los
efectos dañosos conexos a una conducta económica no se resuelven en un aumento de
coste para quien realiza dicha conducta sino en perjuicio para terceros, que no son ni los
productores  ni  los  consumidores  del  bien  resultante  del  proceso  que  daña  el  medio
ambiente. El tercero soporta un coste que debería estar incluido en las cuentas privadas
del  productor  o  del  consumidor.  Con todo ello  se  consigue  que el  consumidor  esté
subvencionado por el tercero que soporta la deseconomía externa. La falta de igualdad
que denota esta situación impide que el mercado asigne de modo eficiente los recursos y
–por lo que concierne al medio ambiente- favorece un consumo excesivo de recursos
naturales. Esta deseconomía precisa de intervenciones correctivas que, imponiendo al
sujeto  responsable  de  la  deseconomía  soportar  los  costes  derivados  de  la  propia
actividad, regulen la producción de aquel particular mal público que es la degradación
del medio ambiente.  Esto se consigue mediante la internalización de esos costes.  El
proceso  productivo  tiene  que  trabajar  sobre  presupuestos  económicos  reales  y  esto
supone soportar en sus costes la protección del ambiente133. 

No obstante a pesar de la tremenda preocupación pública y gubernamental con
problemas tales como la contaminación medioambiental, ha habido una tendencia en la
literatura económica por ver las externalidades como casos excepcionales. Hay quien
considera  que  siendo  cierto  que  pueden  distorsionar  la  localización  de  recursos  su

131 TOLEDO JAUDENES, J.: “El principio quien contamina, paga y el canon de vertidos”, Revista de 
Administración Pública, nº 112, enero-abril, 1987, pp. 291 y ss
132 Las externalidades tecnológicas generan divergencias entre los costes y beneficios totales y los 
privados, por producir costes y beneficios sociales, y perjudican al equilibrio competitivo. A ellas se 
contraponen las externalidades pecuniarias, que se producen cuando el nivel de actividad de un individuo 
afecta a las circunstancias financieras de otro, sin generar divergencias entre las tasas marginales sociales 
y privadas de sustitución y transformación, por lo que no perjudican al equilibrio competitivo. 
133 Frente a esto los agentes contaminadores tienen la posibilidad de incorporar innovaciones 
tecnológicas que supongan una mejora en los procesos y actividades productivos disminuyendo esos 
efectos medioambientales nocivos.



tratamiento  no  precisa  de  intervención  estatal  alguna,  sino  que  basta  con  simples
acuerdos ad hoc134. Sin embargo al menos una clase de esas externalidades -las asociadas
con la disposición de residuos resultantes del proceso de consumo y producción- debe
ser vista de forma bastante diferente ya que son, de hecho, una parte normal, inevitable,
de estos procesos productivos contaminantes135.

La teoría  de las  externalidades  permite  explicar  con menos  dificultad  que la
aproximación anterior la función de los impuestos ambientales y su relevancia para la
solución de un mal funcionamiento del mercado.

La  contaminación  está  definida  como  un  caso  ejemplar  de  efecto  externo
negativo  y  la  opción  impositiva  como  un  mecanismo  de  gestión  de  este  fallo  de
mercado. Lo que en estos casos se produce es una divergencia entre beneficios privados
y costes sociales en la utilización de recursos ambientales, y lo que el impuesto pretende
es  que  las  elecciones  privadas  conduzcan  a  un  nivel  de  contaminación  socialmente
óptimo. Así pues los impuestos ambientales forman parte del acervo teórico tradicional
de los economistas136. 

Se puede definir el efecto “externo” de una actividad económica como aquel que
se produce en economía diferente de la del sujeto que lo causa. Cuando se realiza una
actividad económica se pueden seguir de ella dos clases de efectos: unos que inciden
sobre la propia economía del sujeto actuante, otros que por el contrario afectan a otros
sujetos diferentes. Naturalmente estos efectos pueden ser de utilidad, o beneficio, y de
desutilidad, sacrificio o coste.  Pues bien, el concepto de coste social con el que vamos a
enfrentarnos pertenece a la categoría de los efectos externos negativos. Es un perjuicio o
coste que se causa por un sujeto a otro u otros,  como consecuencia de la actividad
económica  del  primero.  Pigou  consideraba  costes  sociales  a  todos  aquellos  efectos
negativos, tanto internos como externos. Hoy sólo lo son los efectos negativos externos
que  además  no  han  sido  computados  como  costes  por  el  sujeto  causante  de  los
mismos137.

El coste de producción no comprende sólo, como ocurre en el sentido vulgar, los
pagos en dinero que la empresa ha de hacer para obtener un determinado producto.
Debajo de esta pura apariencia o dimensión monetaria, el coste de producción expresa el
valor de las oportunidades a que han debido renunciar los diversos sujetos económicos
para obtener aquel bien o servicio que se está produciendo. Visto en esta perspectiva,

134 AYRES, R.U. y KNEESE, A. V.: “Production, Consumption, and Externalities”, American 
Economic Review, vol. 59, Junio, 1969, pág. 282 
135 AYRES, R.U. y KNEESE, A. V.: “Production, Consumption, and Externalities”, American 
Economic Review, vol. 59, Junio, 1969, pág. 282
136 La teoría económica que defiende la internalización de costes sociales dentro de los tributos no 
propugna una extrafiscalidad pura que suponga en la práctica punición, la expulsión de los sujetos que 
perjudiquen el medio ambiente del mercado con las negativas consecuencias de carácter económico y 
social que acarrearían,  sino un punto medio que suponga un mero peaje o carga económica que satisface 
el agente productor del perjuicio. Esta es la posición más extendida y que es aceptable siempre que se 
deje abierta una puerta a la mejora a través de un cambio en sentido positivo del agente contaminador, 
pues hay que recordar que lo que se pretende con estos impuestos no es recaudar sino prevenir gastos 
futuros. ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons,
Madrid, 1995, págs. 77 y 78
137 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “Introducción a una teoría económica del coste social como fundamento 
de responsabilidades jurídico-privadas y de obligaciones tributarias”, REDFHP, nº 17, 1967, págs. 1030-
1031



como coste de oportunidad, y más concretamente como coste de oportunidades perdidas
para  la  comunidad,  es  perfectamente  concebible  que  exista  un  coste  de  producción
impagado, es decir, un coste de producción que no sea valorado en dinero ni integrado
entre  los  costes  contabilizados  por  las  empresas  en  su  actividad  productiva  de  un
determinado bien. Y, por tanto, un coste de producción que no es tampoco tenido en
cuenta a la hora de fijar el precio de venta de un artículo138.

Para evitar las consecuencias de los costes sociales se precisa:
- En primer lugar crear las condiciones necesarias para que se produzca de cada bien o
servicio la cantidad adecuada, teniendo en cuenta de una parte la utilidad que el mismo
proporciona a los consumidores y de otra su verdadero coste de oportunidad, su coste
real de producción, comprendiendo en este coste real no sólo los que contabilizan las
empresas  privadas  sino  los  costes  sociales  impagados  que  la  producción  de  dicho
artículo comporta.
-  Esta condición  básica requiere a  su vez para cumplirse que se internalicen  dichos
costes sociales dentro de las actividades productivas que los originan, incrementando los
correspondientes costes de producción privados, es decir, expresamente contabilizados
en dinero por las empresas con los costes sociales en cuestión.
- Se precisa adicionalmente que estos costes sociales se incorporen también en el precio
del  producto a  fin  de que  los  consumidores  al  valorar  la  cantidad de producto que
desean demandar lo hagan teniendo en cuenta no solamente la utilidad que del mismo
van  a  derivar  sino  el  verdadero  coste  que  su  adquisición  implica  en  términos  de
oportunidades perdidas, tanto las que están ya tenidas en cuenta en los costes privados
de producción cuanto las derivadas de la existencia de los costes sociales.
- Por fin se necesita una actividad dirigida a producir aquellos bienes y servicios que
eliminen los prejuicios de carácter social (contaminación del aire, erosión de los suelos,
deforestación, salud e higiene del trabajo, enfermedades laborales, etc.), que en forma
de costes sociales llevan consigo las actividades productivas privadas y que al no ser
“monetizadas” por los consumidores en el momento actual requieren una valoración al
margen  y fuera  del  esquema del  mercado  a  través  de  los  correspondientes  estudios
técnicos y de apreciaciones políticas139.

Nos  encontramos  de  esta  forma  ante  una  situación  paradójica,  que  entre  los
principales perjudicados de la existencia de estas externalidades no está solo la sociedad
como conjunto,  sino también  empresas  del  mismo ramo de actividad  ya  que,  en el
fondo, los efectos externos que se reflejan en un deterioro medioambiental suponen una
ventaja competitiva que falsea la libre competencia entre compañías, ya que suponen
una  ventaja  económica  de  los  contaminadores  frente  a  aquellos  que  han  realizado
inversiones para no dañar a la naturaleza.

Frente a  esta  realidad  a los poderes públicos  no les queda más  remedio  que
actuar empleando mecanismos que internalicen esos costes ambientales. Esa protección
del entorno natural puede llevarse a cabo con la intervención de los poderes públicos en
forma  de  leyes  y  normativas  de  defensa  acompañadas  por  medidas  de  sanción  y
coerción, es lo que se denomina el principio "quien contamina paga"140. 

138 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “Introducción a una teoría económica del coste social como fundamento 
de responsabilidades jurídico-privadas y de obligaciones tributarias”, REDFHP, nº 17, 1967, pág. 1034
139 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “Introducción a una teoría económica del coste social como fundamento 
de responsabilidades jurídico-privadas y de obligaciones tributarias”, REDFHP, nº 17, 1967, págs. 1041-
1042
140 Esta política, que sirve para frenar el deterioro y sensibilizar a determinados agentes tiene también 



Si  el  Estado  ha  de  asumir  la  realización  de  determinadas  actividades  de
prevención de costes sociales, por ejemplo lucha contra la erosión, repoblación forestal,
salud y sanidad públicas, servicios de depuración de aguas, etc., que son especialmente
imputables a determinadas actividades productivas agrícolas o industriales, parece un
buen criterio desde el punto de vista de la justicia fiscal, y lo es, desde luego, desde el
punto de vista del criterio económico de asignación de los recursos, el que se obligue a
soportar los costes de estas actividades de un modo especial a las empresas que son
responsables de dichos costes sociales por sus actividades privadas de producción141.

1.5. CAPACIDAD ECONÓMICA

El tributo ambiental  tiene una naturaleza claramente tributaria,  lo que supone
una materialización del deber de contribuir orientado a la salvaguarda del ambiente. El
tributo ambiental debe conformarse con base en la idea de justicia que inspira el deber
de contribuir constituyendo su cauce. Este diseño del tributo ambiental es congruente
con los principios de Derecho financiero defendidos en el art. 31 de la Constitución142. 

El art. 31.1 CE hace referencia por un lado a la capacidad económica y por otro
al sistema tributario justo143, por lo tanto uno y otro no son lo mismo exactamente, no se
identifica la justicia144 del sistema tributario únicamente con el principio de capacidad
económica145. Lo mismo opina el TC cuando dice que la Constitución española se refiere
al principio de capacidad económica, pero “lo hace sin agotar en ella -como lo hiciera
cierta doctrina- el principio de justicia en materia  contributiva”, y es que “no asegura,
por  sí  solo,  “un  sistema  tributario  justo,  inspirado  en  los  principios  de  igualdad  y
progresividad” que pudiera demandar la estimación individualizada de cada caso, con

efectos perjudiciales, ya que conduce a medio plazo a un crecimiento desigual de las empresas y regiones 
produciendo una resistencia unánime de los agentes industriales frente a lo que se percibe como un 
impuesto encubierto. Y por si esto fuera poco al final, se devuelve al conjunto social el problema pues el 
productor acabará incrementando los precios para absorber los costes de corrección ambiental impuestos, 
y de esta forma integrará los costes ambientales en el producto.
141 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “Introducci—n a una teor’a econ—mica del coste social como 
fundamento de responsabilidades jur’dico-privadas y de obligaciones tributarias”, REDFHP, nº 17, 1967, 
págs. 1057-1058
142 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 217
143 El art. 31.1 de la CE no atribuye claramente al principio de capacidad contributiva la condición de
tertium comparatonis con el principio de justicia y el de igualdad. TIPKE, K.: “El Dercho Tributario
Constitucional en Europa”, Revista Euroamericana de Estudios Tributarios, nº 5, 2000, pág. 20
144 Debemos tener presente que la justicia tributaria no tiene ningún sentido si no está asegurada la 
justicia financiera. CORTÉS DOMÍNGUEZ, M.: “El principio de capacidad contributiva en el marco de 
la técnica jurídica”, RDFHP, nº 60, 1965, pág. 1008
145 Para la negación de la calificación de impuesto a los tributos medioambientales que persiguen 
finalidades de política económica, redistribución de renta, etc., no es argumento suficiente asegurar que la
capacidad económica no es tenida en cuenta para gravarla. Tampoco se puede negar la naturaleza de 
impuesto a estos tributos, apoyándose para ello en un aserto tan rotundo como el siguiente: no se trata de 
impuestos porque se prescinde de los principios materiales del ordenamiento tributario contenidos en el 
párrafo 1º del art. 31 de la Constitución. Por otra parte, el principio de capacidad económica  -quizás la 
pieza clave en el esquema básico de funcionamiento de nuestro sistema tributario- es respetado, en cuanto
que el mismo se tiene en cuenta a la hora de determinar el importe a satisfacer por este tipo de impuestos. 
ADAME MARTÍNEZ, F.D.: “El impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Baleares”, REDF, nº 79, 1993, pág. 438



respecto a cada uno de los tributos que integran el sistema tributario y en cualquier
supuesto en orden al sistema tributario mismo, como conjunto, atendidas las variantes
circunstancias  sociales  y  económicas”146.  En  este  contexto  jurídico  “es
constitucionalmente  posible  que  el  legislador  tributario,  al  regular  cada  figura
impositiva, otorgue preeminencia a otros valores o principios, respetando, en todo caso,
los límites establecidos por la Constitución”147.

El  principio  de  capacidad  económica  establece  una  exigencia  lógica  que  se
concreta en la conexión ineludible del deber de contribuir con manifestaciones de fuerza
económica148. El principio de capacidad económica se configura como el mínimo lógico
exigible de toda imposición, proyectándose bien configurando el presupuesto de hecho
y la  estructura  cuantitativa  del  tributo,  bien impidiendo que el  tributo recaiga  sobre
situaciones en las que el sujeto esté privado de fuerza económica para responder a la
exacción coactiva en la que se concreta aquél149.

La relación  del  principio  de capacidad económica  con el  tributo es diferente
según el tributo tenga o no fines extrafiscales. El principio de capacidad económica no
exige en todo caso que el presupuesto de hecho del tributo exprese la manifestación de
fuerza  económica  objeto  del  tributo.  En  todo  caso  esta  conexión  hecho
imponible/manifestaciones objetivas de fuerza económica debe existir deduciéndose del
presupuesto  de  hecho  del  tributo  o  de  su  conexión  con  el  resto  de  los  elementos
estructurales del tributo en casos excepcionales. Debemos recordar sin embargo que no
toda fuerza económica, real, cierta y objetiva, es susceptible de ser gravada, así habrá
que excluir aquella parte de la riqueza que se destine a la atención de las necesidades
vitales  del  sujeto y de los miembros familiares  que dependan de él150.  De la misma
manera el  principio de capacidad económica además de respetar la existencia  de un
mínimo vital imposibilita que el tributo agote la riqueza imponible sobre la que recae,
de esta manera incorpora el principio de no confiscatoriedad. Desde esta perspectiva el
principio de no confiscatoriedad se erige en el máximo imponible151.

Estos  límites  imponibles  se  predican  básicamente  respecto  de  cada  figura
tributaria aunque en este marco sus exigencias son distintas, según se proyecten sobre
tributos fundamentales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre
otros tributos menos definidores del sistema tributario, en cuyo caso la influencia será
más  laxa152.  La  presión  fiscal  que  soporta  cada  sujeto  debe  corresponderse  con  su
capacidad económica global153.

146 STC 27/1981, de 20 de julio
147 STC 221/1992 de 11 de diciembre
148 Abogar hoy día por la respuesta fiscal al problema ambiental con base en cualquier otro principio de 
justicia, señaladamente el principio de capacidad económica, plenamente constitucional, significa 
renunciar al poder desincentivador de los tributos ambientales, tan necesario en el marco de la realidad 
ambiental actual. BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el 
marco de los tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 225
149 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 219
150 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 220
151 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 221
152 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 221
153 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 222



El  principio  de  capacidad  económica  en  el  caso  de  los  tributos  ambientales
presenta un flanco débil y es que el tributo puede recaer sobre manifestaciones objetivas
de riqueza pero el  número de tributos que incida sobre esa misma manifestación de
riqueza  de  la  que  es  titular  el  contribuyente  puede  ser  tal  que  acabe  por  agotar
completamente la riqueza imponible existente154.

En los tributos con fines no fiscales hay que respetar o al menos no contradecir
al principio de capacidad económica. Ahora bien para el TC “basta que dicha capacidad
económica  exista,  como  riqueza  o  renta  real  o  potencial  en  la  generalidad  de  los
supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio
constitucional quede a salvo”155. La renta o riqueza real no plantea ningún problema, ya
que son claras manifestaciones de fuerza económica.  Muy diferente es el caso de la
titularidad de bienes (instalaciones) o de derechos (licencias, concesiones) que tienen su
reflejo en una renta o riqueza real o potencial, es decir, una renta que en el momento del
devengo no es real,  efectiva,  ni cierta156.  Cuando el TC alude a la existencia  de una
riqueza o renta potencial alude a la necesidad de que exista al menos una capacidad
económica potencial, se refiere al hecho de que es suficiente para entender salvado el
principio de capacidad económica que el tributo incida en la generalidad de los casos
sobre manifestaciones de riqueza que denoten una aptitud por parte del sujeto pasivo
para  contribuir  a  los  gastos  públicos.  Esta  aptitud  debe  desprenderse  del  hecho
imponible157 en  la  generalidad  de  los  casos  aunque  también  puede  deducirse  de  la
conexión  de  éste  con  el  resto  de  elementos  estructurales  del  tributo.  Y  en  su
configuración pueden participar además de una renta o riqueza real, que es indefectible,
comportamientos, circunstancias o hechos subjetivos, o de otra naturaleza, relevantes
constitucionalmente,  que aquélla,  ya  que la  capacidad económica como principio de
justicia se refiere al conjunto del sistema tributario en referencia al obligado tributario.
De hecho es el propio TC en la STC 37/1987 donde dice que el principio de capacidad
económica “no impide que el legislador pueda configurar el presupuesto de hecho del
tributo teniendo en cuenta consideraciones extrafiscales”, lo que no significa que estas
consideraciones puedan desplazar totalmente a la renta o riqueza158.

Abundando  en  esto  el  TC  señala  en  esa  misma  sentencia,  refiriéndose  a  la
capacidad económica, que basta con que “exista, como riqueza o renta real o potencial
en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto,
para  que  aquel  principio  constitucional  quede  a  salvo”.  En  el  caso  de  las  tierras
infrautilizadas es el hecho de la insuficiente utilización y la obtención de rendimientos
inferiores al óptimo legalmente señalado para las fincas rústicas, “pues ese hecho de
significado social  y  económicamente  negativo  (...)  es  por  sí  mismo revelador  de  la
titularidad de una riqueza real o potencial”. Esta interpretación del TC es muy flexible y

154 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 223
155 STC 37/1987
156 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 224
157 Según el Derecho alemán el principio de capacidad económica rige con pleno vigor en los tributos 
ambientales lo que niega la posibilidad de establecer un impuesto cuyo hecho imponible esté constituido 
por emisiones contaminantes. No obstante en la configuración de los restantes elementos del impuesto 
pueden influir fines extrafiscales (especialemente ecológicos). GONZÁLEZ DE LA FUENTE, J.M.: 
“Tributos ambientales en Alemania”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 77
158 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 224



como señala el profesor PALAO TABOADA parece situar dicha exigencia sólo como
un  “límite  mínimo”  a  respetar  por  el  legislador  en  todo  caso159.  Además  esta
interpretación  debe conectarse con una interpretación  también  laxa  y genérica  de la
sujeción de los tributos a los principios constitucionales de justicia tributaria, hay que
tener  en  cuenta  que  tanto  la  capacidad  económica  como  la  progresividad  deben
predicarse  del sistema globalmente considerado. La única exigencia para la capacidad
económica es que se dé la capacidad económica real o potencial como límite mínimo.
De lo contrario tributos como la tasa correrían peligro de estar deslegitimados para su
aplicación. Lo importante es que los tributos fundamentales del ordenamiento fiscal se
atengan  con  el  máximo  rigor  a  estos  principios  para  no  infringir  los  principios
constitucionales  de  justicia  tributaria.  Es  precisamente  esta  forma  de  interpretar  el
principio de capacidad económica lo que permite poner a los tributos al servicio de otros
fines diferentes al meramente recaudatorio. Debemos recordar también que la existencia
de  un  principio  de  justicia  tributaria  habilita  para  la  creación  de  tributos  con fines
extrafiscales siempre que estos estén en consonancia con la búsqueda de la justicia en
otros  ámbitos  como  el  social,  económico,  etc.,  aunque  también  es  cierto  que  la
extrafiscalidad pone en acción una serie de valores que pueden entrar en contradicción
con  ese  principio  de  justicia  tributaria.  Así  si  la  igualdad  implica  tratar  de  forma
desigual a los desiguales la imposición de un tributo por contaminar supone restablecer
la igualdad si junto al contaminante existe otro individuo que no contamina pero sí sufre
los efectos de la contaminación producida por el primero160. 

Se puede decir por tanto que por un lado el deterioro del medio ambiente como
consecuencia  de  actividades  productivas  supone  un  índice,  al  menos  potencial,  de
capacidad económica, además de ser una actividad nociva para el medio ambiente, de
manera  que  los  tributos  ecológicos  no  entran  en  contradicción  abierta  con  dicho
principio.  En realidad,  el  deterioro  del  medio  ambiente  en  los  procesos  industriales
supone una manifestación de capacidad económica161. De esta forma es posible crear un
tributo ambiental sobre la realización de una actividad productiva contaminante162, sobre
la renta obtenida en un proceso de producción industrial, sobre el consumo, o por la
circulación  de  productos  contaminantes  pues  todas  ellas,  en  principio,  devendrán
utilidades163. En palabras de GRABITZ y ZACKER la tributación ambiental se dirige “a
compensar las diferentes cargas económicas que recaen sobre los diferentes usuarios del

159 PALAO TABOADA, Carlos: “En torno a la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional en 
materia financiera y tributaria”, REDF, Civitas, nº 59, Madrid, 1988, págs. 446-447
160 En Derecho alemán la admisibilidad del fin ecológico no es suficiente por sí misma para justificar la 
excepción al principio de igualdad tributaria; el impueto debe ser idóneo, necesario (no debe existir 
ningún otro instrumento de eficacia semejante pero menos gravoso para el ciudadano, y siempre que a 
éste le sea posible abandonar la conducta no querida por la norma y evitar así el gravamen) y 
proporcionado con relación al fin pretendido (el más débil económicamente no debe ser condicionado con
mayor intensidad que el más fuerte). GONZÁLEZ DE LA FUENTE, J.M.: “Tributos ambientales en 
Alemania”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 77
161 En contra R. MARTÍN MATEO señala que la finalidad “ecológica” de ciertos tributos “no deja de 
presentar objeciones desde la perspectiva ortodoxa de la comprensión del impuesto como medio legítimo 
de redistribución de rentas en función de la capacidad económica de los sujetos afectados”
162 Siempre y cuando tengamos presente que no se puede considerar a la contaminación como 
manifestación de capacidad económica porque existen hechos, actos o actividades que siendo 
contaminantes no reflejan en ningún momento la existencia de la menor fuerza económica. BORRERO 
MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los tributos 
ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 233
163 MARCILLA LÓPEZ, A. y COLLADO PÉREZ, M.: “La tributación medioambiental”, Revista de 
contabilidad y tributación, nº 206, 2000, pág. 173



medio ambiente, en particular las ventajas competitivas que pueden desarrollar como
resultado de no proceder a inversiones de protección ambiental.

Sin embargo, en puridad, los tributos ambientales imputan sus cargas tributarias
no  en  base  al  principio  de  capacidad  económica,  sino  en  función  de  los  costes
ambientales provocados. El pago del tributo ambiental tiene una función compensadora
de los costes provocados, es decir, no tiene carácter redistributivo. La carga tributaria no
tiene  por  qué  ser  necesariamente  igual  a  los  costes  provocados,  primero  porque
cuantificarlos puede ser muy difícil por no decir imposible, segundo porque  se pretenda
desincentivar tal actividad, y tercero porque el legislador así lo desee. En definitiva el
tributo ambiental se inspira en el principio de justicia conmutativa; es justo que aquellos
que  con  sus  comportamientos,  de  trascendencia  económica  o  realizados  desde
elementos  patrimoniales,  alejan  a  la  sociedad  de  sus  objetivos  constitucionales,
coadyuven  económicamente  a  tratar  de  alcanzarlos,  financiando  su  consecución  y
desincentivando a su vez su realización.  Hay que tener presente que el  principio de
capacidad económica se proyecta en el marco de los tributos ambientales como mínimo
lógico exigible y el principio de progresividad no coadyuva a su configuración164.

Incluso en el caso de existencia de fuerza económica nos encontramos ante un
problema y es que la conexión de esta fuerza económica con el tributo no significa ni
siquiera en la generalidad de los casos que la degradación ambiental actuada se conecte
con manifestaciones  proporcionales  de fuerza económica.  La potencia  económica de
una actividad industrial productiva no se manifiesta por su capacidad contaminante, ya
que  aquélla  depende  de  innumerables  factores  (proceso  productivo  empleado,
mecanismos de depuración instalados, sector económico en el que se desenvuelve la
actividad industrial, posición del producto en el mercado, dimensión estructural de la
empresa, etc)165.

Según  la  doctrina  constitucional  la  carga  tributaria  global  que  soporta  cada
contribuyente  debe  corresponderse  con  su  capacidad  económica  global  (renta  y
patrimonio), imposibilitando que sea superior a ésta (no confiscatoriedad)166. Se podría
decir que el límite al principio de capacidad económica sería cuando la carga tributaria
global  impuesta  por  el  sistema  tributario  se  entiende  que  absorbe  más  allá  de  la
capacidad económica del contribuyente para contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos167.  Dicho límite  tiene  un importante  componente  político,  no obstante  dicha
decisión  política  debe  enmarcarse  dentro  del  contexto  jurídico  conformado  por  los

164 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 229
165 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 234
166 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 236
167 Esa protección de la capacidad económica podría incorporarse a través de la articulación técnica del 
tributo con el objetivo de personalizar el gravamen estableciendo exenciones, articulando mínmos vitales,
deducciones del gravamen del tributo en cuestión en los tributos tradicionales que recaen sobre grandes 
magnitudes de riqueza, deducciones por doble imposición, etc. Todo ello para los casos en los que se 
verificasen la no obtención de renta o la no posesión de patrimonio, apto para acudir al levantamiento de 
las cargas públicas. Otra manera pasaría por reducir otros tributos que incidan sobre los niveles de renta 
mínimos, aunque estas medidas se alejarían del verdadero espíritu de justicia impulsado por el principio 
de capacidad económica como cualidad subjetiva al operar de modo genérico y sin garantizar 
verdaderamente que el contribuyente no va a ser gravado por encima de su capacidad económica. 
BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, págs. 240-241



derechos  reconocidos  al  ciudadano  por  la  Constitución  española,  así  como  por  los
servicios  básicos  asumidos  por  las  Administraciones  Públicas168.  En  nuestro
ordenamiento  el  TC  ha  señalado  que  el  sistema  tributario  sería  confiscatorio  si
estableciera  un Impuesto  sobre la  Renta de las  Personas  Físicas  cuya  progresividad
alcanzara un tipo medio de gravamen del 100 por 100 de la renta. Este límite debería ser
inferior ya que existen en la Constitución unos derechos económicos y sociales que el
legislador  debe  garantizar169.  Una  reciente  resolución  del  Tribunal  Constitucional
alemán señala que en relación con el impuesto sobre el patrimonio la carga tributaria del
sistema fiscal en su conjunto no debe exceder del cincuenta por ciento de los ingresos
(potenciales) ya que el uso de la propiedad sirve por igual al beneficio privado y al
interés  general.  Además,  bajo  la  consideración  del  gravamen  que  ya  ha  sufrido  el
patrimonio, el legislador debe preservar en todo caso los fundamentos económicos de la
vida  privada  frente  a  un  impuesto  que  grava  los  ingresos  potenciales170.  Según  el
Tribunal Constitucional alemán “de acuerdo con la Constitución sólo existe un pequeño
margen de actuación para establecer un gravamen adicional sobre el patrimonio, que en
el derecho tributario vigente ya se encuentra gravado por el Impuesto de la Renta y los
impuestos de producto, además de los impuestos indirectos que en la mayoría de los
casos han recaído sobre los diversos elementos patrimoniales”171.

Esta  situación  en  que  se  prioriza  el  principio  de  justicia  conmutativa  del
principio quien contamina paga frente al principio de justicia redistributiva que articula
nuestro sistema tributario afecta negativamente a la justicia que debe inspirar tanto el
sistema tributario como cada una de sus piezas172.

El  tributo  ambiental  impone  a  los  contribuyentes  su  pago  en  virtud  de  la
contaminación  provocada  y  no  de  su  capacidad  económica,  aunque  la  actividad  de
degradación  ambiental  debe  conectarse  a  manifestaciones  objetivas  de  fuerza
económica173. De esta manera el principio de capacidad económica se convierte en límite
negativo, impide que el tributo ambiental recaiga sobre situaciones no reveladoras de
fuerza  económica.  Las  situaciones  de  degradación  ambiental  no  son  en  sí  mismas
consideradas fuentes de renta o riqueza, sin embargo al ser consecuencia de un proceso
productivo, de un consumo o de la habitabilidad de un inmueble, y al ser contemplada
esa conexión en el  hecho imponible  del  tributo  ambiental  su diseño se ajusta  a  las
exigencias del principio de capacidad económica, como mínimo lógico exigible174.

168 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 237
169 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 238
170HERRERA MOLINA, P.M.: “Una decisión audaz del Tribunal Constitucional Alemán: el conjunto 
de la carga tributaria del contribuyente no puede superar el 50% de sus ingresos”, Impuestos, nº 14, 1996, 
págs. 80-81
171HERRERA MOLINA, P.M.: “Una decisión audaz del Tribunal Constitucional Alemán: el conjunto 
de la carga tributaria del contribuyente no puede superar el 50% de sus ingresos”, Impuestos, nº 14, 1996, 
pág. 89
172 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 230
173 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 230
174 BORRERO MORO, C.J.: “La proyección del principio de capacidad económica en el marco de los 
tributos ambientales”, REDF, nº 102, abril-junio 1999, pág. 231



La  justificación  del  art.  40.1  y  130.1  CE  no  es  válida  para  los  tributos
medioambientales que más bien deberían ser llevados al art. 45 CE en la medida que
“todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona...” (punto 1) e impone a los poderes públicos la obligación de velar “por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad  de  la  vida  y  defender  y  restaurar  el  medio  ambiente,  apoyándose  en  la
indispensable solidaridad colectiva” (punto 2).

Frente a lo anterior existen impuestos de carácter netamente fiscal que incluyen
en  su  articulado  la  existencia  de  bonificaciones  o  exenciones  que  evidentemente
persiguen un fin no fiscal, pero cuya inclusión no supone una relajación del carácter
fiscal del tributo y sí una demostración de la flexibilidad de éste. En estos casos el
elemento  extrafiscal  es  meramente  accesorio.  Así  se  puede  ver  en  los  Impuestos
Especiales donde la finalidad extrafiscal no va más allá de la Exposición de Motivos175.

El  problema  que  se  plantea  es  si  resulta  admisible  constitucionalmente  un
impuesto cuyo hecho imponible sea una actividad antiecológica. Si especificamos tales
mecanismos  las  contribuciones  especiales  y  las  tasas  plantean  menos  problemas  de
justicia que los impuestos,  lo cual resulta fácilmente comprensible si se repara en el
hecho de la estructura netamente retributiva de estas figuras, pues la existencia de una
contraprestación en favor del contribuyente contribuye a disipar las dudas de justicia
que  se  planteaban.  En  el  caso  de  los  impuestos  sin  embargo  donde  no  existe
contraprestación alguna el problema adopta unos ribetes de mayor complicación que se
centran primordialmente en la supuesta preterición del relevante principio constitucional
de capacidad económica y en la dificultad que se detecta para fijar la cuantía exacta en
que cada sujeto debe contribuir176.

La relación entre el art. 31 y 45 CE si de los tributos ecológicos hablamos puede
hallarse en que el deterioro del medio ambiente como consecuencia de cierta clase de
actividades productivas o recreativas supone un índice de capacidad económica más o
menos potencial pero en cualquier caso real. Precisamente el deber de contribuir y el
deber  de  respetar  el  medio  ambiente  encuentran  el  mismo  fundamento  último,  el
principio de solidaridad, pues si el art. 45 de la CE no podría encontrar virtualidad sin la
indispensable solidaridad colectiva, es este mismo principio la manifestación última del
deber de contribuir. Mediante la imposición de tributos ambientales se estaría dando
buena cuenta del principio de solidaridad al producirse “esa cooperación altruista para
fines de interés colectivo y ese sacrificio de los intereses de los más favorecidos frente a
los más desamparados que constituye la esencia del principio de solidaridad177.

Como señala la doctrina el bien ambiental, su conservación, uso, restauración,
requiere la indispensable solidaridad efectiva: apela al tributo. No es, desde luego, el
único modo ni el mecanismo exclusivo. Pero resulta evidente que el tributo plantea el
deber  de solidaridad  y el  correlativo  deber  de prestación  de  la  cosa pública.  Puede
comprenderse desde ese punto de vista axiológico que la elección entre las distintas
figuras tributarias se decante sin lugar a dudas en favor del impuesto, pues es éste el que

175 ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, págs. 24-25
176 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, págs. 843-844
177 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, pág. 845



identifica  a  la  perfección la  globalidad que requiere  una intervención colectiva,  que
afecta a todos los ciudadanos, y que conlleva la correspondencia de la asignación del
recurso  a  la  finalidad  ambiental  basándose  para  ello  en  razones  de  elemental  e
indispensable solidaridad colectiva178.

Con  todo  lo  dicho  hay  que  establecer  una  diferenciación  entre  las  figuras
tributarias  que  en  mayor  o  menor  medida  provocan  de  manera  accesoria  efectos
económicos  distintos  del  puramente  recaudatorio  para  el  que  fueron  pensadas,  y
aquéllas nacidas expresamente para obtener un fin no fiscal con independencia de que
secundariamente  proporcione ingresos públicos179.  Dicho de otra  forma,  siempre  hay
efectos  extrafiscales  en  la  utilización  de  un  tributo  pero  no  siempre  utilización
extrafiscal. El problema que se plantea es que si todos los tributos tienen un halo de
extrafiscalidad ¿cuándo podemos calificar un tributo de instrumento fiscal y cuándo de
extrafiscal? Para que exista ésta se precisa una consciencia clara de los fines pretendidos
y  una  voluntad  manifiesta  de  conseguirlos  a  través  del  tributo180.  Es  la   estructura
jurídica  del  tributo  la  que  determina  su  fin  fiscal  o  extrafiscal.  Si  por  el  contrario
únicamente  produce  efectos  extrafiscales  ya  sea  porque  su  finalidad  principal  es
recaudar  dinero  o  bien  porque  sólo  alguno  de  los  elementos  que  lo  integran  tiene
trascendencia  extrafiscal  ese  tributo  no  será  realmente  un  tributo  extrafiscal181.  Con
independencia de la estructura jurídica lo relevante es su configuración o no conforme a
los principios materiales de justicia182. Tal y como señala el Tribunal Constitucional para
ser  de  fin  extrafiscal  tiene  que  incluir  en  la  configuración  jurídica  la  situación
económico-social que justifica su existencia183. Aquí es conveniente recordar que el fin
extrafiscal  debe tener  carácter  incentivador  y no penalizador,  y  que  sólo es  posible
cuando el legislador no disponga de otro medio coercitivo (art. 473 LBRL)184.

Un tributo extrafiscal en su estado más puro se caracteriza por predominar hasta
tal punto el elemento extrafiscal sobre el fiscal, siempre dentro de los márgenes que
impone  la  Constitución,  que  se  llega  si  no  a  prescindir  sí  a  sacrificar  parte  de  la
recaudación. El legislador no establece ese tributo para obtener fondos sino casi puede

178 La capacidad económica no tiene por qué monopolizar el sistema tributario si tenemos en cuenta que 
este principio no es más que una expresión concreta de la solidaridad que alienta la base misma del 
Estado social de Derecho. El impuesto ambiental no es un contrasentido si cumpliendo las exigencias 
mínimas de la dogmática tributaria (la riqueza como fuente de imposición, con exención de un mínimo 
vital y sin alcance confiscatorio) se justifica desde la solidaridad. En resumen la constitucionalidad de la 
imposición extrafiscal no es sólo una cuestión de cualidad o de fines sino también de tamaño. BAENA 
AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, 
pág. 14
179 Es conveniente también la matización entre tributos con fines no financieros e impuestos de 
“ordenamiento”, pues los objetivos perseguidos con éstos han sido hoy asumidos como propios por 
cualquier impuesto con fines financieros o recaudadores. Se admite, pues, la posible producción en el 
mercado de distorsiones que muevan a la Hacienda Pública a intervenir mediante el establecimiento de 
tributos no financieros, aunque dicha intervención por supuesto no está exenta de límites, ya que no todas 
las desviaciones del mercado pueden pretender corregirse mediante el sistema tributario.
180 BORRERO MORO, C.J.: La tributación ambiental en España, Ed. Tecnos, Madrid, 1999, pág. 51
181 ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, pág. 22
182 BORRERO MORO, C.J.: La tributación ambiental en España, Ed. Tecnos, Madrid, 1999, pág. 54
183 STC 37/1987, de 26 de marzo
184 CHECA GONZÁLEZ, C.: Los impuestos con fines no fiscales: Notas sobre las causas que los 
justifican y sobre su admisibilidad constitucional, REDF, Civitas, nº 40, 1983, pág 512



decirse que para dejar de obtenerlos pues el “fracaso” recaudatorio es síntoma de que el
fin al que se aspiraba se ha alcanzado185.

Es así que la finalidad extrafiscal de los tributos de carácter ecológico no implica
una renuncia a su efectividad recaudatoria. De hecho con ellos se pretende reemplazar
parcialmente  a  los  tributos  tradicionales  sin  que  disminuyan  por  ello  los  recursos
públicos186,  lo  que se  quiere  decir  es  que  tiene  un  carácter  extrafiscal  en  cuanto  su
objetivo preferente no radica en la obtención de ingresos públicos sino en la reducción
de las emisiones contaminantes y en un aprovechamiento más racional de los recursos.
La doctrina distingue así entre los tributos dirigidos a la recuperación de costos y que
tan  sólo  buscan  repartir  el  coste  de  las  actividades  depuradoras  entre  los  agentes
contaminantes (gravamen ecológico redistributivo) como las tasas por alcantarillado, la
recogida de basuras o el tratamiento de residuos urbanos, y aquellos encaminados a la
modificación de conductas (gravamen ecológico incentivador)187.

Hay que tener presente que el objetivo de todo sistema financiero es obtener
recursos y cumplir los fines constitucionales, entre los que se pueden incluir tanto servir
a los objetivos principales de política económica como la modernización y desarrollo de
los sectores económicos188. Los tributos son una forma de allegar recursos al Tesoro,
recursos que en su origen están en manos del sector privado, recursos que pueden ser
utilizados al  servicio de fines de política económica y social189,  es decir,  no se trata
únicamente  de conseguir  medios  con que cubrir  los gastos,  sino que,  además,  en la
medida  de  lo  posible,  tienen  que  intentar  alcanzar  directa  y  autónomamente,  en
concurso  con  otros  instrumentos,  la  realización  de  los  fines  del  ordenamiento
constitucional. Es por esto conveniente que los tributos extrafiscales estén afectados190 a
objetivos vinculados con preceptos constitucionales.  

No obstante, en puridad, los tributos extrafiscales no tienen por qué ser tributos
afectados  en  principio191.  Si  lo  que  se  pretende  con  los  mismos  es  modular  una

185 ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, pág. 23
186 A esta sustitución paulatina se refiere la propuesta de directiva referente al impuesto sobre el CO2 y 
la energía, con el término neutralidad fiscal. La explicación está en que los impuestos ecológicos no 
pretenden eliminar la contaminación (lo que sería incompatible con el desarrollo económico), sino 
reducirla a un nivel óptimo. Pues bien, la compatibilidad del crecimiento económico con dicho nivel de 
contaminación permitiría que los tributos ecológicos mantuvieran una incidencia recaudatoria notable, 
que sería preciso compensar con una reducción de los tributos convencionales.
187 Del carácter redistributivo participan las tasas y contribuciones especiales, mientras que del carácter 
incentivador participan los impuestos.
188 CHECA GONZÁLEZ, C.: Los impuestos con fines no fiscales: Notas sobre las causas que los 
justifican y sobre su admisibilidad constitucional, REDF, Civitas, nº 40, 1983, pág. 509
189 FICHERA advierte que “los ingresos deben proponerse la consecución de ciertos fines en un marco 
de coherencia con el sistema financiero, cuyos elementos constituyentes, ingresos y gastos, deben 
coordinarse en el ámbito de la programación económica en un sistema, por la cual si el sistema 
financiero del lado del gasto está destinado a perseguir determinadas finalidades, no podrá 
contradecirse del lado del ingreso”. Imposizione de extrafiscalità nel sistema constituzionale (1973), pág.
84
190 Un tributo afectado es “aquel cuyo rendimiento queda afectado a un gasto específico, además de 
condicionar su cuantía, sin que puedan detraerse fondos para atender otros capítulos del presupuesto”.  
MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: “Los fines de los tributos”, comentario al art. 27 de la Ley General 
Tributaria en Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma, vol. I, IEF, Madrid, 
1991, pp. 448 y ss en ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, 
Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 26
191 La afectación del producto de un tributo resulta contraria al principio de unidad presupuestaria de un 



determinada conducta de los ciudadanos y el objetivo recaudatorio es secundario no
existe imperativo alguno que ligue el destino de lo recaudado a una finalidad puntual.
Ahora bien, si se trata de tributos donde se compatibiliza una finalidad extrafiscal con
unos determinados niveles de recaudación es frecuente que el legislador prevea que el
importe  obtenido  se  destine  a  obras  y  actividades  orientadas  a  mitigar  los  efectos
negativos que derivan de la actividad gravada.

Un requisito más importante en la tributación es la capacidad económica192. No
puede dudarse que histórica y actualmente la idea de capacidad económica es sinónima
de titularidad de riqueza. La capacidad económica como capacidad de pago ha estado
tradicionalmente  conectada  a  la  posesión  de  riqueza  porque sólo  quien  tiene  puede
pagar193. Hay autores que consideran que la capacidad contributiva del art. 31.1 CE hay
que predicarla del sistema tributario en su conjunto y no de cada uno de los tributos en
particular.  Una  cosa  es  que  sólo  puedan  gravarse  manifestaciones  de  capacidad
económica  y otra  muy distinta  es  que toda  manifestación  de  riqueza  tenga  que ser
sometida a tributación194. Además la doctrina considera que la capacidad económica que
menciona la Constitución como requisito esencial del sistema tributario aparece como
distinta de la justicia tributaria, ya que se dice que la contribución a las cargas públicas
ha de realizarse  de acuerdo con la  capacidad económica  pero “mediante un sistema
tributario  justo”,  lo  que significa  que el  sistema tributario  no realiza  la  justicia  por
respetar el principio de capacidad económica195.

Cada tributo constituye un instrumento para la justa distribución de las cargas
públicas.  Una vez que el  legislador  ha optado por gravar determinado aspecto de la
capacidad económica, debe ser coherente con su decisión, pues de lo contrario otorgará
privilegios  o  caerá  en  arbitrariedades.  Es  cierto  que  algún  punto  del  tributo  puede
separarse de su diseño maestro por motivos extrafiscales constitucionalmente legítimos,
pero sólo cuando tales disposiciones sean necesarias, eficaces y proporcionadas al fin
que  se  persigue196.  Debemos  tener  en  cuenta  que  cada  clase  de  tributo  encuentra

modo tal que se contempla como un hecho extraordinario (art. 23 y 27 Ley General Tributaria). Ahora 
bien, no es seguro que estos preceptos sean aplicables a las comunidades autónomas pues están pensados 
y explícitamente dirigidos a regular el destino de los recursos del Estado. Y además en ambos casos se 
admite que una ley puede establecer la afectación concreta o a fines determinados de tales recursos. No 
debería configurarse como único recurso porque así se conjuraría el peligro de que el presupuesto quedase
irremediablemente ligado al devenir recaudartoriodel impuesto. La afectación contribuye a legitimar y 
hacer más transparente la exigencia de este tipo de tribus de modo que “se exterioriza la unidad funcional 
del fenómeno financiero al conectar el origen del ingreso con el objeto del gasto. ALONSO GONZÁLEZ,
L.M.: Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 26
192 La Constitución española subordina toda la riqueza al interés general (art. 128 CE). Sin embargo el 
derecho a la propiedad privada, la prohibición de que el sistema fiscal resulte confiscatorio y el propio 
principio de capacidad económica imponen un límite al conjunto de la carga tributaria
193MARTÍN DELGADO, J.M.: “Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución 
española de 1978”, HPE, nº 60, 1979, pág. 66
194MARTÍN DELGADO, J.M.: “Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución 
española de 1978”, HPE, nº 60, 1979, pág. 69
195 En este sentido la exención del mínimo vital es incuestionable ya que esa riqueza debe destinarse a la 
cobertura de necesidades vitales y no puede ser sometida a imposición; no se trata de una discriminación 
arbitraria sino fundamentada en el mismo concepto de justicia. Evidentemente el contenido de estas 
necesidades mínimas dependerá del nivel de intervención del Estado en sus actuacones en el sector 
público. MARTÍN DELGADO, J.M.: “Los principios de capacidad económica e igualdad en la 
Constitución española de 1978”, HPE, nº 60, 1979, pp. 65 y ss
196 HERRERA MOLINA, P.M.: “Una decisión audaz del Tribunal Constitucional Alemán: el conjunto 
de la carga tributaria del contribuyente no puede superar el 50% de sus ingresos”, Impuestos, nº 14, 1996, 
pág. 85



diferentes  formas  de  aplicación  de  la  capacidad  económica,  la  igualdad  y  la
progresividad;  estando  integrado  su  presupuesto  de  hecho  en  una  actividad
administrativa  algunas  categorías  se  configuran  como  tributos  sobre  la  demanda  de
bienes y servicios públicos específicos por o que actúan como una particular imposición
sobre el consumo197.

Es por esto que cuando hay un hecho indicativo de capacidad económica no está
plasmado como presupuesto de hecho de una norma tributaria no nace la obligación
tributaria, a efectos tributarios el hecho no es trascendente198.

Es importante que además de una clara determinación del hecho imponible haya
una clara delimitación de la base imponible ya que sólo el conocimiento de la base y la
adaptación de ésta a la verdadera capacidad económica de cada contribuyente permite
que la cuota guarde una “estricta correspondencia” con la capacidad económica199.

Es aquí donde conviene hacer una serie de críticas a la cuestión de la capacidad
contributiva a la imposición:
1) Que el hecho imponible no siempre expresa la capacidad económica que el tributo
quiere gravar. 
2) Que la base imponible no siempre es el objeto de la medición o el resultado de medir
un elemento del hecho imponible.
3) Que el hecho imponible no siempre indica capacidad económica para sus titulares a
pesar de que son obligados al pago del tributo200.

1.6. NEUTRALIDAD FISCAL

A pesar de ese carácter extrafiscal y a los bajos tipos de gravamen se prevé con
los tributos ecológicos una recaudación relativamente importante, es por esto necesario
el mantenimiento de la neutralidad fiscal. El problema estriba en que, en general y como
afirma el  Informe de la OCDE sobre la fiscalidad y el medio ambiente,  existen dos
formas de establecer la conexión entre el sistema tributario y el ecosistema. La primera,
la  introducción  de  nuevos  impuestos  referidos  al  medio  ambiente  con  un  carácter
específico,  en  cuanto  están  dirigidos  a  luchar  contra  determinados  tipos  de
contaminación,  solución  claramente  no  neutral.  Y  la  segunda,  la  adaptación  de  las
estructuras  fiscales  existentes  a  unos  objetivos  ambientales  pero  que  no  tienden
únicamente  a  luchar  contra  la  contaminación,  sino  a  realizar  una  integración  más
efectiva entre determinados impuestos (que pudieran entenderse como ecológicos) y el

197 El principio del beneficio puede ser entendido en el ámbito de la capacidad económica como un 
incremento de capacidad sobrevenida como consecuencia de una actividad administrativa solicitada o no 
por el contribuyente. Es la tributación de un beneficio especial que pone de manifiesto una distinta 
posición de los sujetos perceptores con relación al resto de la comunidad. MARTÍN DELGADO, J.M.: 
“Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución española de 1978”, HPE, nº 60, 
1979, pág. 80
198 CORTÉS DOMÍNGUEZ, M.: “El principio de capacidad contributiva en el marco de la técnica 
jurídica”, RDFHP, nº 60, 1965, pág.  999
199 CORTÉS DOMÍNGUEZ, M.: “El principio de capacidad contributiva en el marco de la técnica 
jurídica”, RDFHP, nº 60, 1965, pág. 1044
200 MARTÍN DELGADO, J.M.: “Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución 
española de 1978”, HPE, nº 60, 1979, pág. 86



resto del sistema impositivo, respuesta que cumpliría mucho mejor los requisitos de la
neutralidad201. No obstante este trabajo se va a referir exclusivamente al primer tipo de
conexión: el establecimiento de tributos.

Un impuesto es neutral cuando no produce ninguna alteración en la situación material
relativa de los contribuyentes. La consecuencia lógica de este principio es que se limita
mucho la libertad de acción en el ámbito de la política  financiera ya que en la realidad
cualquier  medida  fiscal  no  se  limita  a  efectuar  una  transferencia  de  una  economía
privada  a  una  pública,  sino  que  además  provoca  efectos  relevantes  social  y
económicamente, siendo una consecuencia inevitable de los tributos202. Hay por tanto
que  tener  presente  que  la  puesta  en  práctica  de  este  principio  es  imposible  por  su
vacuidad.  Igual que el  dinero neutral,  el  tributo neutral  es una utopía,  siendo mejor
hablar del tributo puramente fiscal, pues es indudable que la imposición está destinada
en principio a procurar a la Hacienda los ingresos necesarios203. Por eso aquí lo único
consecuente es recomendar de una parte una política puramente fiscal, pero pidiendo,
sin embargo, ciertos correctivos de neutralidad204.

Dicho de otra manera los nuevos tributos medioambientales creados se deberían
compensar  mediante  incentivos  fiscales  o  deducciones,  tales  como  la  reducción  de
impuestos directos o cotizaciones sociales205.

Neutralidad fiscal. Hay tres usos diferentes:
- Asimila neutralidad fiscal a eficacia económica. Así la eficacia económica exige que
los  ingresos  fiscales  sean  recaudados  de  la  manera  que  provoquen  el  menor  coste
posible  al  conjunto de la economía.  Los costes en cuestión comprenden no sólo los
costes administrativos y los costes para asegurar el cumplimiento para el contribuyente
sino también los costes sociales correspondientes a los cambios de comportamiento de
éste.
- Asimila la neutralidad fiscal a la uniformidad de la imposición: el sistema fiscal no
debe  aplicar  impuestos  diferentes  a  productos  y  servicios  diferentes  o  a  activos
financieros diferentes. Sin embargo la uniformidad en el trato fiscal de todos los bienes
y servicios no implica necesariamente una eficacia económica.
- Se interpreta a menudo bajo el prisma de que la concepción del sistema fiscal debería
dejarse  influenciar  únicamente  por  consideraciones  fiscales.  En  la  práctica  esta
concepción ha tendido a tener implicaciones para la concepción de los impuestos muy
similares a las que se deducen de la definición de eficacia económica206.

201 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, pág. 817
202 La razón de esto es que no hay exacción o sistema tributario capaz de gravar a los contribuyentes con
arreglo a su exacta capacidad contributiva, tanto absoluta como relativa, y es que además las reacciones 
de los contribuyentes o de cada grupo de rentas o capitales no son idénticas sino por término medio. Hay 
una tercera razón: porque esos efectos del impuesto dependen también de la aplicación que a sus recursos 
se dé.
203 NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de 
Derecho financiero, Madrid, 1964, pág. 161
204 NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de 
Derecho financiero, Madrid, 1964, pág. 161
205 No obstante en opinión de A. AUTRAND el principio de neutralidad fiscal excluye que la 
recaudación se utilice para financiar la protección del medio ambiente a través de subvenciones pues ello 
implicaría un aumento del montante total de impuestos.
206 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
págs. 63-64



Contrariamente a la mayoría de otros impuestos los medioambientales corrigen
más las distorsiones económicas -la ausencia de fijación del precio de la contaminación
en función de su coste social- que crean distorsiones de forma inevitable. Por esto es por
lo  que  se  ha  podido  decir  que  los  impuestos  medioambientales  aportan  un  “doble
dividendo”;  en  otras  palabras  además  de  sus  ventajas  para  el  medio  ambiente
constituyen  una  segunda  fuente  de  beneficios  porque  los  ingresos  que  producen
permiten disminuir otros impuestos susceptibles de provocar distorsiones sobre la oferta
de empleo o la inversión o el consumo207.

La aplicación generalizada de la afectación suscita preocupaciones. Ciertos tipos
de medidas de política ambiental exigen una participación pública y una financiación
común. Las que tienen el carácter de bien de utilidad pública (por ejemplo instalaciones
colectivas  de  tratamiento  de  efluentes  o  gastos  de  investigación)  apenas  tienen
probabilidades de conseguir un nivel eficaz si quedan subordinadas a las acciones no
coordinadas  de  empresas  particulares.  Sin  embargo  no  es  evidente  que  pueda
encontrarse justificación a la aportación de subsidios públicos para la realización de
medidas  que supuestamente benefician a una sola empresa.  Estas ayudas financieras
pueden impedir la salida del sector de actividad resultando de ello un mayor nivel de
actividad a largo plazo de lo que sería deseable y eventualmente un incremento más que
una disminución del nivel global de contaminación. Finalmente incluso en el caso de
bienes de utilidad pública en el que podrían justificarse gastos sectoriales no es evidente
que los impuestos medioambientales con preferencia a otros impuestos basados quizá en
el empleo, los activos o la producción constituyan el mejor medio de compartir el coste
de montar las instalaciones comunes. Si es deseable que los pagos guarden proporción
con los beneficios recibidos, el hecho de saber si el esquema de beneficios está más
estrechamente correlacionado a un impuesto medioambiental que al pago de cualquier
otro es un asunto puramente empírico208.

Efectos económicos:
-  Efectos  sobre  el  sector  industrial:  cambios  en  los  modelos  de  competitividad
llegándose  posiblemente  a  un  ajuste  del  modelo  de  producción  entre  diferentes
empresas y sectores de actividad
- Efectos sobre el empleo: a corto plazo la reconversión industrial en detrimento de los
productores,  los productos y procedimientos  más contaminantes  podría traducirse en
una pérdida de empleo y conducir a un período de mayor desempleo. En contrapartida
podrían aparecer creación de empleos en los sectores productores de equipamiento de
lucha contra la contaminación y de otros bienes de equipo necesarios a aquellos sectores
en expansión.
- Efectos sobre los precios: alza de los precios de los productos.
- Efectos sobre el crecimiento económico: pueden estimular la inversión en tecnologías
limpias para frenar el  crecimiento de las actividades contaminantes.  Además pueden
desencadenar un estímulo desde la oferta del movimiento económico.
- Efectos económicos indirectos sobre los hogares: si los impuestos se repercuten sobre
los  consumidores  aumenta  el  gasto  de  las  familias,  si  no  serían  soportados  por  los
empleados o accionistas.

207 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
pág. 69
208 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
pág. 75



- Efectos regionales: podría tener una dimensión espacial si ciertas industrias estuviesen
implantadas en determinadas regiones o si las capacidades de producción fueran más
obsoletas en unas regiones que en otras.
- Implantación internacional de la industria: si los impuestos fueran aplicados por un
solo país o de manera coordinada a escala internacional.
- Tasas de cambio y balanza de pagos: los efectos sobre la competitividad internacional
dependen del contexto macro-económico y en particular de la medida en la que una
eventual disminución de la competitividad se traduce en ajustes de la tasa de cambio.
- Costes administrativos y de aplicación: estos costes absorben recursos nacionales que
de lo contrario podrían aplicarse de forma más constructiva en otras áreas209.

En los países que tratan de mantener unas normas elevadas de calidad del medio
ambiente  las empresas  tienden a perder  ventajas en los intercambios  internacionales
respecto a las empresas de los demás países que pueden elegir libremente sus procesos
de producción. Esto es especialmente cierto en el caso de usar impuestos o cánones
medioambientales. No obstante es posible compensar al menos en parte el impacto de
los impuestos medioambientales sobre la competitividad por la disminución de otros
impuestos que gravan también a las empresas gracias a los ingresos producidos por los
impuestos medioambientales210.

Aunque la afectación tenga sus ventajas y se utilice mucho la experiencia de la
mayoría de los países demuestra que de modo general no debe de considerarse más que
como una segunda opción y como una solución transitoria  hasta  que los  impuestos
medioambientales no hayan alcanzado el nivel de eficacia que las permita la realización
de los objetivos medioambientales.  En numerosos  países existe  hoy una tendencia a
abandonar la afectación y a introducir impuestos medioambientales no afectados211.

La  neutralidad  fiscal  implica  que  el  conjunto  de  los  ingresos  fiscales  se
mantenga a un nivel constante y en especial que no aumente la presión fiscal global. La
aceptabilidad política de nuevos impuestos medioambientales será tanto mayor cuanto
aquéllos  intervengan  en  un  conjunto  neutro  de  ingresos  en  el  que  se  opera  una
compensación entre varios impuestos212.

La OCDE sostiene que los subsidios a través de la fiscalidad presentan una serie
de ventajas:
-  utilizan  una  estructura  administrativa  existente  que  en  la  mayoría  de  los  países
funciona con eficacia
- pueden ser concedidos exclusivamente a las empresas rentables

En contra tiene una serie de desventajas:
- los subsidios por medio de la fiscalidad son menos transparentes que los subsidios
directos y por tanto más difíciles de controlar
- su valor para el contribuyente varía normalmente en función del tipo de impuesto

209 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
págs. 76-77
210 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
págs. 84-85
211 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
pág. 104
212 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
pág. 104



-  pueden  contribuir  a  aumentar  la  complejidad  del  sistema  fiscal,  tanto  para  el
contribuyente como para las autoridades fiscales

Por último los que proponen emplear  el  sistema fiscal  para abonar subsidios
debieran de justificar por qué es éste el medio más eficaz de aplicar el programa y velar
porque  estos  subsidios  respeten  el  principio  “quien  contamina  paga”.  Es  también
necesario que los poderes públicos se comprometan claramente a limitar el campo de
aplicación del subsidio y a darle una naturaleza transitoria213.

1.7. EL PRINCIPIO QUIEN CONTAMINA PAGA

Caben dos respuestas a la hora de determinar  quién debe soportar los costos
provocados por la contaminación, dejando de lado que el daño directo debe ser reparado
por el contaminador. La opción favorable a imponer a la comunidad la carga económica
de las medidas contra la contaminación puede encontrar amparo en la evidencia de que
ésta  produce  en  ocasiones  un  beneficio  generalizado  pues  es  fuente  de  desarrollo
económico y de bienestar de la comunidad. Pero el beneficio de la contaminación será
obtenido principalmente por el contaminador pues elude el coste de la inversión en las
instalaciones  de  depuración;  beneficio  que  alcanzará  en  condiciones  normales  de
mercado y como menor precio a los consumidores del producto y/o servicio214. Nada
pues tan alejado de la lógica como financiar la lucha contra la contaminación con cargo
a impuestos que afectarán a personas y regiones que sin beneficio alguno aún han tenido
que  soportar  el  deterioro  ambiental.  Por  lo  demás  al  externalizar  tal  coste  se  está
perturbando  la  libre  competencia  y  fomentando  las  actividades  y  modos
contaminadores215.

El principio “quien contamina paga” (poluter pays, chi inquina paga, pollueur-
payeur) nace en el ámbito de las ciencias económicas216. Su origen hay que buscarlo en

213 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
pág. 111
214 Hay quien sostiene por esta razón que la creencia de que es deseable que el negocio que causa efectos
dañosos debiera ser obligado a compensar a aquellos que sufren daño es indudablemente el resultado de 
no comparar el beneficio total y general obtenido por el producto con el coste de los acuerdos sociales 
alternativos con los que habría que sustituirlo. COASE, R.H.: “The Problem of Social Cost”, Journal of 
Law and Economics, vol. 3, octubre, 1960, pág. 40
215 TOLEDO JAUDENES, J.: “El principio quien contamina, paga y el canon de vertidos”, Revista de 
Administración Pública, nº 112, enero-abril, 1987, pág. 299
216 De hecho vio la luz en una reunión del Consejo de la OCDE el  26 de mayo de 1972 donde se
aprobaron los “principios directores referentes a los aspectos económicos de las políticas ambientales en
la perspectiva internacional”, que había elaborado el Subcomité de Expertos Económicos del Comité del
Medio Ambiente. Uno de esos principios era el principio “quien contamina paga”, y tenía por objeto
hacer soportar al contaminador el coste de las medidas de prevención y de lucha contra la contaminación
impuestas por los poderes públicos, ya se tratase de medidas correctivas o preventivas. Posteriormente el
principio fue recogido también en el  Informe del Comité de Medio Ambiente de la OCDE de 23 de
noviembre de 1981. Hay que recordar  que la Organización  de Cooperación y Desarrollo  Económico
(OCDE) tiene como objetivo, según figura en el art. 1 de su Convenio, promover las políticas destinadas
a:

- Lograr la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo, y aumentar el nivel de vida en
los países miembros manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la
economía mundial.

- Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los no miembros en vías de
desarrollo econónomico
- Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria 



la doctrina económica centrada en torno a la Economía del Bienestar que comenzó a
percatarse  de  que  los  recursos  naturales  y  los  elementos  del  medio  ambiente  eran
limitados  y  se   empleaban  en  los  procesos  productivos  de  mercancías  y  servicios
(emisiones de gases, vertidos, etc). El principio contaminador-pagador no es un mero
criterio de determinación de la persona obligada a satisfacer el canon, y por ende de
fijación  del  supuesto  de  hecho  que  legitima  su  exigibilidad,  sino  un  auténtico
fundamento informador de su existencia. Un fundamento que tiene una clara orientación
económica; se trata de legitimar actuaciones de los poderes públicos para la protección
del medio ambiente consistentes en internalizar las deseconomías externas generadas
por la actividad producida217. Lo que el principio quien contamina paga supone es que
un vertido autorizado en virtud de que el balance de ventajas y desventajas arroja un
saldo positivo a favor de la actividad contaminadora provoca unos costos externos que
la ley debe tratar de internalizar, incorporándolos a las funciones de producción o de
consumo del sujeto contaminador218. La identificación de ese sujeto depende de cuáles
sean  las  circunstancias  que  rodeen  al  daño  ambiental.  Así  los  sujetos  obligados  a
corregir los atentados ecológicos pueden incluir a los agentes que efectúan el atentado, a
los  propietarios  de  los  bienes  causantes  del  deterioro  medioambiental,  a  los  que  se
benefician de ese atentado, a los sujetos que padecen los efectos de la alteración que van
a ser en consecuencia los beneficiarios de la corrección, etc219.

Así pues, cuando se produce una unidad de un bien cuya generación afecta al
medio ambiente, su precio no refleja el coste social de la colectividad, reflejando sólo
los costes privados de producción, que son inferiores al coste social. Esta disfunción de
los mecanismos de mercado ocasiona gastos desproporcionados a la sociedad (tanto a
empresas  no  contaminantes  como  a  los  consumidores:  economías  externas  a  la
producción y al consumo) y lesiones irreversibles del medio ambiente. Dicho de otro
modo, la finalidad perseguida por el principio “quien contamina paga” es hacer que los
agentes  contaminantes  soporten  los  costes  sociales  derivados  del  daño  al  medio
ambiente que han provocado220. 

Si aceptamos que, de una parte, el uso de los recursos naturales provoca costes y
que, de otra parte, el mercado en cuestiones medioambientales dispone de fallos (market
failures)  que  deben  ser  corregidos,  generalmente,  mediante  la  intervención  de  los
poderes  públicos,  no  queda  más  remedio  que  optar  –dentro  de  los  mecanismos  de
control  del  medio  ambiente-  por  los  impuestos  en  lugar  de  los  permisos,  ya  que
juzgamos como más adecuado que sea el Gobierno del Estado o de la CCAA quien
tenga la  responsabilidad  del  control  de la  calidad  del  medio  ambiente,  cosa que no
sucede en el caso de los permisos y licencias para contaminar negociables, en los que

conforme a las obligaciones internacionales.
217 GARCÍA NOVOA, C.: “El canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma Gallega”, Revista de 
Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 241, 1996, pág. 588
218 TOLEDO JAUDENES, J.: “El principio quien contamina, paga y el canon de vertidos”, Revista de 
Administración Pública, nº 112, enero-abril, 1987, pág. 299
219 BAYONA DE PEROGORDO, J.J. y SOLER ROCH, M.T.: “Gasto público y medio ambiente”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 28
220 El  criterio  contaminador-pagador  implica  una  superación  de  los  instrumentos  tradicionales  de
protección del medio ambiente (normas de carácter sancionador, de naturaleza administrativa o penal)
que persiguen  únicamente  la  reparación  del  perjuicio  causado.  Este principio tiene un claro  carácter
preventivo,  su  finalidad  fundamental  es  estimular  el  abandono  de  los  procedimientos  de  producción
perjudiciales  para  el  medio  ambiente.  De  hecho  siempre  será  preferible  favorecer  a  las  medidas
preventivas en detrimento de las correctoras.



esta responsabilidad corresponde al contaminador221. Si es irrefutable que la degradación
ecológica es un perjuicio para todos a todo nivel (emocional, sanitario, económico) y
que impide llegado cierto punto la reproducción de las condiciones materiales de vida
en que el hombre se desenvuelve, o sea, que lleva a un callejón sin salida, podemos
integrar esta verdad con el principio expuesto en el párrafo anterior. En efecto puede
pensarse que una actuación del Estado en el sentido de detener la degradación ecológica
(en el caso de actuación por medio de un impuesto) conlleva un beneficio para todos y
cada  uno  de  los  habitantes,  incluido  el  afectado  por  la  medida  que  lo  toca  en  lo
económico (el gravado en el caso del impuesto ecológico). Si acarrea un beneficio es
justo que se pague por quienes se ven beneficiados222.  Pero no parece ser tanto este
principio  del  beneficio  sino  el  principio  del  coste  provocado el  que  fundamenta  un
tributo ecológico. Se paga más que por las ventajas o los favores que se reciben porque
se ha ocasionado una desventaja, un costo, una pérdida223.

Es por eso que el contaminador debe soportar el pleno coste de las medidas de
prevención y control. Las medidas que debe pagar el contaminador son aquéllas que
sirvan para reducir la contaminación, los costos de administración y control, el coste de
remoción de la contaminación, el coste de restauración del medio ambiente, y el coste
en caso de catástrofe224. Cuanto mayor sea la parte del coste ambiental soportado mejor
se adhiere a su concepto el instrumento fiscal empleado.  Lo que se busca es que la
capacidad contaminante, potencial o real, esté siempre directamente relacionada con el
pago. Tiene que existir proporcionalidad225. El tributo debería incrementar los costes de
la producción de toda la industria contaminante hasta hacerlos coincidir con los costes
sociales que se le pueden imputar226.

221 Es responsable de la contaminación quien deteriora, directa o indirectamente el medio ambiente o 
crea las condiciones para que se produzca el deterioro. Cuando la identificación del responsable de la 
contaminación sea imposible o muy difícil y, por tanto, arbitraria, o en caso de que la contaminación del 
medio ambiente sea el resultado de varias causas simultáneas –contaminación acumulativa- o de la 
sucesión de varias de estas causas –contaminación en cadena-, los costes de la lucha contra la 
contaminación deberán imputarse a los puntos de la cadena o de la contaminación acumultiva mediante 
los medios administrativos o legales que ofrezcan la solución óptima a nivel administrativo y económico 
y que contribuyan de la manera más eficaz a la mejora del medio ambiente. En el caso de la 
contaminación en cadena la imputación de costes puede realizarse en el punto en el que el número de 
agentes sea el más bajo posible y el más fácil de controlar, o bien donde se contribuya de la manera más 
eficaz con esta imputación a la mejora del medio ambiente y se eviten las distorsiones de la competencia. 
TOLEDO JAUDENES, J.: “El principio quien contamina, paga y el canon de vertidos”, Revista de 
Administración Pública, nº 112, enero-abril, 1987, pp. 302 y ss
222 En muchos casos las víctimas de la contaminación pueden influir también en los daños que sufren. La
reesponsabilidad por culpa y la responsabilidad objetiva habrían de modificarse en el caso de que tanto la 
conducta de los contaminadores como la de las víctimas pueda influir en el nivel de daños. En ese caso si 
las víctimas pueden influir en el nivel de daños es preciso corregir el sistema mediante la compensación 
de culpas en sentido estricto a fin de crear incentivos que les induzcan a adoptar las precauciones 
adecuadas. MITCHELL POLINSKY, A.: Introducción al análisis económico del Derecho, Ariel, 
Barcelona, 1985, pp. 109 y ss
223 NAVEIRA DE CASANOVA, G.: “Las políticas comunitarias de medio ambiente y para la 
protección de los consumidores: su incidencia en el Derecho Comunitario europeo”, Revista de Derecho 
Financiero y Hacienda Pública, nº 233, 1994, pág. 1014
224 ROSEMBUJ, T.: Los tributos y la protección del medio ambiente”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 80
225 ROSEMBUJ, T.: Los tributos y la protección del medio ambiente”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 79
226 ROSEMBUJ, T.: Los tributos y la protección del medio ambiente”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 83



En el ámbito comunitario el principio quien contamina paga aparece recogido
por primera vez en la Declaración del Consejo de la CEE de 22 de noviembre de 1973.
Posteriormente la Recomendación 75/436/Euratom, CECA, CEE de 3 de marzo de 1975
invitó  a  los  Estados  miembros  a  que  en materia  de protección  del  medio  ambiente
asignasen los costes e interviniesen como poderes públicos siguiendo el principio quien
contamina paga. Desde la perspectiva tributaria el principio quien contamina paga ha
tenido cierto reflejo en algunas normas de la Comunidad. Así la directiva 75/442/CEE
sobre régimen de residuos sólidos urbanos señaló que el coste de eliminación de los
residuos debería  recaer  sobre el  poseedor  que los remitiera  a  un recolector  o a una
empresa  dedicada  al  tratamiento,  almacenamiento  o  depósito  y/o  los  poseedores
anteriores  o  el  productor  del  producto  generador  de  los  residuos  (art.  11).  Se
contemplaba  así  implícitamente  el  establecimiento  de tasas.  En esta  misma línea  la
directiva 78/319/CEE, de 20 de marzo (art.  11), sobre residuos tóxicos y peligrosos
previó  el  posible  establecimiento  de  gravámenes  destinados  a  cubrir  el  coste  del
tratamiento  y  depósito  de  tales  productos227.  Años  después  el  principio  se  incluiría
dentro  de  los  Tratados  constitutivos,  primero  en  el  art.  130  R.2  del  Tratado  de
Maastricht, y después en el art. 174.2 del Tratado de Amsterdam. Con ello se busca una
respuesta  única  en  todos  los  Estados  miembros  a  la  imputación  de  costes
medioambientales de forma que se eviten distorsiones en la competencia y que estos
afecten  a  los  intercambios  y  a  la  localización  de  las  inversiones228.  No  obstante  la
defensa  del  medio  ambiente  regulada  en  el  Tratado  de  la  Unión  Europea  no  tiene
autonomía propia que pudiera conducirla hasta el extremo de un eventual conflicto con
otros  intereses  comunitarios  sino  que,  en  cualquier  caso,  se  subordinará  a  las
condiciones ambientales de partida en cada región comunitaria así como a su grado de
desarrollo económico y social ponderando en tal sentido las ventajas y las cargas que
puedan resultar de cada acción o falta de acción229.

El canon –dice la Recomendación 75/436- tiene por objeto incitar al responsable
de la contaminación a que adopte por propia iniciativa, con el menor coste, las medidas
necesarias para reducir la contaminación de que sea causante (función de estímulo) y/o
que se haga cargo de su participación en los gastos de medidas colectivas, como, por
ejemplo, los gastos de depuración (función de redistribución). El canon deberá fijarse en
función del  nivel  de  contaminación  emitida,  según un procedimiento  administrativo
adecuado230.  La  Recomendación  se  inclina  por  una  regulación  que  concede  especial

227 En realidad se trata de tributos con una finalidad más compensadora que incentivadora al igual que 
sucede con diversos cánones de vertidos establecidos por los Estados miembros. En cambio otrras 
medidas tienen un claro carácter incentivador como la previsión de tipos reducidos para los carburantes 
sin plomo, de un régimen tributario especial para los biocarburantes, o la propuesta de impuesto sobre el 
CO2 y la energía. HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “La protección fiscal del 
medio ambiente en la Comunidad Europea a la luz de la Constitución”, Noticias de la Unión Europea, nº 
117, 1994, pág. 50
228 La doctrina discute si la normativa sobre responsabilidad civil, indemnizaciones por daños, etc, 
integra el contenido jurídico del principio quien contamina paga en la normativa comunitaria. Algfunos 
autores dan una respuesta negativa basándose en que no se trata deun principio de justicia, sino de un 
mecanismo corrector del mercado, surgido en el ámbito de la ciencia económica. Tal postura se basa en 
una argumentación equívoca pues la recepción del principio por el Acta Única lo juridifica introduciendo 
en él la exigencia de equidad. HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “La protección 
fiscal del medio ambiente en la Comunidad Europea a la luz de la Constitución”, Noticias de la Unión 
Europea, nº 117, 1994, pág. 49
229 BAYONA DE PEROGORDO, J.J. y SOLER ROCH, M.T.: “Gasto público y medio ambiente”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 28
230 La Recomendación del Consejo 79/3/CEE, dirigida a los Estados miembros y relativa a los métodos 
de evaluación del coste de la lucha contra la contaminación en la industria, de 19 de dicembre de 1978, 



atención a la función de estímulo. Pero no deja de advertir que para la consecución de la
finalidad redistributiva del canon el importe global deberá ser igual a la suma de los
gastos colectivos derivados de la eliminación de las perturbaciones.

La Recomendación distingue entre supuestos de no sujeción y la exención del
principio “quien contamina paga”:

- Supuestos de no sujeción
-  Las  contribuciones  financieras  que  se  concedan,  eventualmente,  a  las

comunidades  locales  para  construir  y  administrar  las  instalaciones  públicas  de
protección  del  medio  ambiente,  cuyos  gastos  no  puedan  ser  cubiertos  total  e
inmediatamente por los cánones abonados por los causantes de la contaminación que
utilicen dichas instalaciones.

- La financiación destinada a compensar las cargas especialmente onerosas que
se impongan a determinados responsables de una contaminación con el fin de lograr un
nivel de pureza excepcional del medio ambiente.

- Las contribuciones que se conceden con el fin de estimular los esfuerzos de
investigación y desarrollo a fin de aplica técnicas, métodos de fabricación y productos
menos contaminantes.

- Supuestos de exención
-  Cuando  la  aplicación  inmediata  de  normas  muy  restrictivas  en  las  que  la

imputación  de  cánones  cuantiosos  pueda  traer  consigo  graves  perturbaciones
económicas,  o  cuando  la  integración  rápida  del  coste  de  la  lucha  contra  la
contaminación en los costes de producción pueda dar lugar a costes sociales elevados.
Se permite en estos casos conceder al responsable de la contaminación un plazo límite
para adoptar sus métodos de producción o sus productos a la nueva normativa, o bien
otorgarle  ayudas  limitadas  temporalmente  y  en  su  caso  de  carácter  decreciente.  La
exención beneficiará sólo a las instalaciones de producción o a los productos existentes;
nunca a los nuevos ni a las ampliaciones y transferencias de las instalaciones existentes
que supongan un aumento de la capacidad de producción.

- El segundo supuesto de exención del principio tiene lugar cuando, en el marco
de otras políticas (por ejemplo, de la política regional, industrial, social, agrícola o de la
política  de  investigación  y  desarrollo  científico),  las  inversiones  que  produzcan  un
efecto sobre la protección del medio ambiente se beneficien de ayudas  destinadas  a
resolver  determinados  problemas  estructurales  de  carácter  industrial,  agrícola  o
regional.

En realidad el principio “quien contamina paga” se ha juridificado. La tutela del
ambiente, en cuanto garantizada en normas constitucionales, se relaciona estrechamente
con la financiación de los gastos públicos, de tal manera que en la misma deben tenerse
en cuenta  las  exigencias  de  justicia  propias  del  Derecho  financiero  y  entre  ellas  el
principio  de  capacidad  contributiva.  En  nuestro  ordenamiento  dicho  principio  está
impuesto al legislador en relación con cada tributo, incluidos aquellos con una finalidad
predominantemente extrafiscal231.

completa esta Recomendación.
231 Los impuestos ecológicos perseguirían el fin principal de la tutela del medio ambiente y el fin 
secundario de la financiación que atenuaría en la misma medida en la que se fortalecería la función 
desincentivadora.  



Por consiguiente,  la  valoración constitucional  de los tributos  ecológicos  debe
desenvolverse en un doble plano: admisibilidad de su carácter extrafiscal (motivación
ecológica), y examen de su relación con el principio de capacidad económica232 y con el
deber de contribuir. Recordemos por otra parte que el art. 45 CE configura la defensa
del medio ambiente como una función pública que se desarrolla a través de actuaciones
preventivas, correctoras y estructurales. La coordinación de este precepto con el deber
de contribuir  permite  afirmar que nuestra Constitución  acoge el  principio de “quien
contamina paga” como principio rector de la política social y económica en su doble
vertiente: preventiva (que abarca un aspecto tributario) y resarcitoria (responsabilidad
civil).  Si  nos  centramos  en  el  aspecto  tributario  vemos  que  nuestro  ordenamiento
ampara tanto el  establecimiento de tributos ecológicos  como la concesión de ciertos
beneficios fiscales con finalidad ecológica233.

Los  impuestos  son  instrumentos  adecuados  para  desanimar  las  conductas
contaminadoras y redistribuir  entre un elevado número de agentes,  los costos de las
instalaciones  necesarias  para  evitar  que  se  produzcan  daños  ambientales.  De  todos
modos, la elección del impuesto como mecanismo de control del medio ambiente no
significa que en la articulación de los mismos no se presenten importantes problemas; se
nos ocurre ahora a modo de ejemplo,  el  de la difícil  evaluación del  daño –en cuyo
estudio  nos  detendremos  en  el  apartado  dedicado  a  la  determinación  de  la  Base
imponible,  o lo que es lo mismo,  la cuantificación monetaria  de la externalidad.  La
efectividad del principio quien contamina paga exige una estrecha relación entre el daño
ambiental gravado y la base imponible. Cuando es débil el vínculo entre base imponible
del impuesto y los daños producidos al medio ambiente el impuesto corre el riesgo de
no ejercer el impacto deseado en éste y paralelamente de introducir distorsiones inútiles
y costosas en las decisiones de producción y de consumo. Las medidas  fiscales con
miras  ambientales  dependen  de  la  existencia  de  la  relación  estable  entre  la  base
imponible del impuesto y la contaminación234.

La cuestión del cálculo exacto del daño no es baladí,  pues en el supuesto de
proceder a una evaluación por debajo del daño real estaremos corriendo el riesgo de
estimular  la  contaminación,  ya  que  siempre  resultará  más  rentable  el  abono  del
impuesto que la reparación del daño. Por el contrario, un cálculo por encima del daño
marginal neto producido por la actividad del contaminador –que se considera como el
nivel  adecuado  de  carga  impositiva  sobre  las  actividades  del  generador  de  una

232 No todos los autores están de acuerdo. Hay quien señala que el principio OCDE de quien contamina 
paga supone la imputación de costes ambientales a los sujetos provocadores de los mismos a través de un 
principio de solidaridad fundado en razones de equidad, concretándose en un tributo dirigido a preservar 
el medio que no se basa en la capacidad económica ni se trata de una contribución redistributiva sino 
conmutativa. BORRERO MORO, C.J.: La tributación ambiental en España, Ed. Tecnos, Madrid, 1999, 
pp. 74 y ss
233 El principio quien contamina paga no especifica la medida económica concreta a utilizar en la lucha
contra la contaminación pudiendo ser estas medidas las siguientes:
- Multas e indemnizaciones
- Ventajas económico-financieras
- Fianzas
- Certificados de uso del ambiente (títulos contaminadores)
- Tributos. El espíritu del principio quien contamina paga es el tributo y no la sanción es decir, se 
pretende conseguir una fuente de recursos e incentivar medidas y técnicas más ecológicas
234 HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva jurídica”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, págs. 88-89



externalidad-,  daría  lugar  a  una  paralización  de la  actividad  productiva  por  falta  de
rentabilidad235.

Para  corregir  tales  deseconomías  externas,  algunos  autores  propugnan  un
pronunciamiento legal sobre la titularidad privada de los bienes ambientales, remitiendo
a  la  negociación  y  a  la  autonomía  de  la  voluntad  los  niveles  de  contaminación
admisibles y las oportunas indemnizaciones (COASE, MISHAN)236. En cambio, otros
(PIGOU)237 pretenden la  imposición  de un gravamen que incorpore  al  precio de los
productos el coste de la contaminación. Surge así el principio “quien contamina paga”.

235 Ciertas disciplinas pueden informar sobre los niveles máximos de contaminación que no deben ser 
sobrepasados y un análisis coste-beneficio puede evaluar los resultados de distintos niveles (puntuales) de
emisiones. A pesar de todo el resultado obtenido por este procedimiento va a diferir del óptimo 
económico-ambiental, pero aun así obtendremos la mejor solución con la información disponible. 
236 Según el teorema de Coase, conforme a la externalidad negativa los agentes contaminantes deberán
ponerse de acuerdo para que se internalice la externalidad garantizándose en este sentido la eficiencia. Es
decir, habrá de crearse un proceso de reasignación de los derechos de propiedad sobre aquellas personas
directamente  beneficiadas  de la  generación  de esa externalidad.  El Estado debería  alcanzar  un papel
mínimo, simplemente limitándose a determinar quién tiene los derechos de propiedad y dejar el resultado
eficiente a los mercados privados. Muchas veces, sin embargo, la intervención del Estado deberá ser más
activa  creando  los  instrumentos  necesarios  -por  ejemplo,  mediante  la  creación  de  contribuciones
especiales- para corregir el deterioro medioambiental.

Lo que en la teoría se conoce como teorema de Coase, es una tesis provocadora que en esencia
viene  a  decir  que  independientemente  de  cuál  sea  la  asignación  de  los  derechos  de  propiedad  -ley
permisiva o ley prohibitiva de la contaminación- la asignación de recursos será óptima con las siguientees
condiciones:  costes  de  transacción  nulos,  derechos  de  propiedad  claramente  especificados  y  que  las
compensaciones  no  modifiquen  la  estructura  de  mercado.  Para  Coase  la  asignación  del  derecho  de
propiedad modifica la distribución de la renta y el patrimonio pero no la eficiencia de la asignación de los
recursos. Según Perelló Sivera, Coase utilizó esta controvertida hip´tesis para resaltar la importancia de
los costes de transacción. Eso no significa que Coase niegue la intervención estatal, ya que él mismo la
considera explícitamente necesaria.

Frente a esto se ha criticado por la “teoría de la perspectiva” de Kahneman y Tversky,  y el
“efecto titularidad” de Thaler, que tras la adjudicación del derecho sobre el bien a una persona o grupo se
incrementa el valor para éstos de forma considerable, implicando que dependiendo de quién es el titular
de la propiedad o del derecho de uso el mismo bien tendrá un valor u otro.

El propio Coase no olvida el importante paepel que juega en la asignación de recursos no sólo el 
contaminador sino también el perjudicado. Perelló Sivera propone la conveniencia de considerar que no 
tenga que cargar el emisor con los costes derivados de la indiferencia o posición estratégica del 
perjudicado. PERELLÓ SIVERA, J.: Economía ambiental, Universidad de Alicante, Murcia, 1996, pp. 
93 y ss
237 La  solución  eficiente  puede  conseguirse  mediante  la  introducción  del  impuesto  pigouviano  que
introduce  un sustituto  del  precio,  un indicador  de la  escasez  del  recurso  ambiental,  y  se  internaliza
óptimamente el efecto externo negativo. El problema de esta aproximación de primer óptimo es que el
sector público no tiene habitualmente toda la información que le permite calcular el nivel de emisiones
óptimo (o tipo impositivo pigouviano óptimo). Esto se explica fundamentalmente por las dificultades para
estimar  las  curvas  de  beneficios  marginales  privados  y  costes  marginales  sociales  de  las  emisiones,
especialmente esta última. Las dificultades a que se enfrenta la teoría de la imposición ambiental hacen
prácticamente  imposible  la  evaluación  en  términos  monetarios  de  los  efectos  de  las  emisiones
contaminantes.  El  impuesto  pigouviano  óptimo ha  de  llevar  la  igualdad  entre  beneficios  marginales
privados y costes marginales externos, con lo que no será generalmente suficiente una estimación puntual
de los costes ambientales de las emisiones.  

Esta concepción ha sido ampliamente criticada porque se ve incapaz:
- Para integrar en los planeamientos de la economía ecológica aspectos globales y universales, supuestos
de la biodiversidad, el efecto invernadero, la contaminación transfronteriza, etc., pues en este caso o el
mercado al que afectan las teóricas externalidades no está definido o tiene un carácter mundial o global,
por lo cual todo es externalidad negativa de cuasi imposibles cuantificación, por ejemplo la desaparición



Tanto  la  aportación  de Pigou como la  de  Coase  no sirven en  el  fondo para
resolver los problemas ambientales porque:
- existen irreversibilidades, es decir, toda situación generada por una actividad humana
que no puede anularse,  es ilimitada,  negativa y no puede volverse atrás,  el  ejemplo
típico: la desaparición de una especie de flora o fauna.
- tienen un carácter global, mundial y dinámico.
-  existen  dificultades  para  valorar  los  costes  y  beneficios  futuros  de  una  medida
ambiental o técnicamente hablando el problema de la distribución intergeneracional de
recursos, por ejemplo, ¿cómo valorarán los españoles del año 2000 la pérdida de las
lápidas y estelas vadinenses bajo las aguas del pantano de Riaño?238.

El  principio  quien contamina  paga  constituye  un fundamento  para establecer
ciertas medidas de protección del medio ambiente que hagan recaer el coste sobre los
sujetos contaminantes (tributos ecológicos, responsabilidad civil objetiva, etc), un límite
para el gasto público (el coste de reducir la contaminación no debe recaer sobre todos
los  ciudadanos;  esto  excluye  tanto  la  concesión  de  subvenciones  como -con ciertos
matices-  de  beneficios  fiscales),  y  es  un  programa  para  la  actuación  de  los  poder
públicos que deben tender hacia una reforma fiscal ecológica)239. Desde un punto de
vista  estrictamente  jurídico  el  principio  “quien  contamina  paga”  tiene  un  contenido
complejo que suele sintetizarse del siguiente modo: los costes sociales derivados del
deterioro ambiental  deben recaer  sobre los sujetos que contaminan240.  La solidaridad
colectiva  es  el  fundamento  del  principio  quien  contamina  paga,  además  de  ser
fundamento del deber de contribuir  al  sostenimiento de los gastos públicos241.  Dicho
principio puede instrumentarse a través de medidas administrativas (imponer  niveles
máximos  de  emisiones  contaminantes,  dejando  a  cargo  de  las  empresas  la
correspondiente carga económica), pero incluye también el establecimiento de tributos.
En realidad el principio tiene un doble aspecto: preventivo (que constituye su núcleo
esencial)  y  resarcitorio  (con  carácter  subsidiario).  En  cambio  debe  rechazarse  que
constituya  una autorización para destruir  el  medio  ambiente  a cambio  de un precio,
situación que se derivaría  principalmente  del  hecho de que,  al  no poder  el  tipo del
impuesto anticontaminante absorber toda la base gravada la cuota del impuesto nunca
podría cubrir todo el daño contaminante ocasionado. Ello significa que las prestaciones
públicas que se creen y que estén inspiradas en este principio deben ser sólo una parte
de la política medioambiental, y que deben tomar como punto de referencia los hechos

de una especie biológica. La situación se complica si existe una interacción entre los mercados.
- Porque trata de integrar y valorar en términos de precios de mercado y de valor de cambio aspectos 
medioambientales, supuesto del cambio climático o de los cortes geológicos típicos, de cuasi imposible 
valoración, y ello a pesar de que la evaluación de externalidades ha progresado mucho y junto al clásico 
análisis coste-beneficio han aparecido otros métodos de cuantificación: precios hedónicos, valoración 
contingente, etc., así como se han perfeccionado los métodos de gestión de los recursos naturales y 
ambientales. CARBAJO VASCO, D.: “Instrumentos económicos para la protección del medio ambiente: 
tipología, fiscalidad y parafiscalidad”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 238, 1995, 
págs. 968-969
238 CARBAJO VASCO, D.: “Instrumentos económicos para la protección del medio ambiente: 
tipología, fiscalidad y parafiscalidad”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 238, 1995, 
pág. 969
239 HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva jurídica”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 85
240 Hay una integración entre el principio quien contamina paga y la responsabilidad civil por daños 
ambientales. HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva 
jurídica”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, págs. 81-82
241 HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva jurídica”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 82



contaminadores inevitables o menos graves242. Desde el punto de vista del ordenamiento
financiero  el  principio  quien  contamina  paga  tiene  dos  vertientes,  una dirigida  a  la
búsqueda de tecnologías limpias, mediante una tributación dirigida al sujeto, y otra que
sería la prohibición de ayudas estatales que harían recaer el coste de la prevención y
saneamiento ecológico sobre todos los ciudadanos. La recepción de este principio en
normas jurídicas exige la adaptación de su contenido al ordenamiento comunitario a los
principios constitucionales de justicia y solidaridad243.

El principio quien contamina paga no tiene un carácter sancionador, se trata de
que el agente contaminante asuma los costes de la protección ambiental.  Así deberá
afrontar  los  gastos  precisos  para  interrumpir  las  actividades  contaminantes  que  se
prohíban, financiar el desarrollo de nuevas tecnologías, atender al coste de los servicios
públicos de saneamiento, reparar los daños causados (aún en el supuesto de que no haya
cometido ningún ilícito penal, etc). Las medidas sancionadoras y penales se sitúan como
un muro de contención más allá del principio quien contamina paga244.

Para el ordenamiento financiero el principio tiene dos consecuencias relevantes:
a)  los  sujetos  que  deterioran  el  ambiente  deben  someterse  a  una  tributación  que
incentive la búsqueda de materiales y tecnologías limpias, y b) con ciertas excepciones
quedan prohibidas las ayudas estatales que harían recaer el coste de la prevención y
saneamiento ecológico sobre todos los ciudadanos245. 

El  principio  quien  contamina  paga  excluye  las  subvenciones  públicas246 a
empresas contaminantes salvo que éstas se financien con ingresos afectados procedentes
de tributos ecológicos satisfechos por los propios sujetos contaminantes. Excepciones
de la Recomendación 75/436 de 3 de marzo de 1974247:

242 El principio quien contamina paga no supone una licencia para contaminar, ya que el pago de tributos
no exonera al agente contaminante de responsabilidad por los daños causados ni la imposición de 
sanciones cuando se hayan incumplido las condiciones fijadas por la autorización de las emisiones 
contaminantes. HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva 
jurídica”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, págs. 83-84
243 MARCILLA LÓPEZ, A. y COLLADO PÉREZ, M.: “La tributación medioambiental”, Revista de 
contabilidad y tributación, nº 206, 2000, págs. 138-139
244 HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva jurídica”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 84
245 Entre las excepciones al principio se cuentan las ayudas de la propia Comunidad. Así, D. Wilkinson 
señala que el Fondo de Cohesión podría ser un instrumento útil para facilitar la entrada en vigor de 
normativa ambiental, pero existe también el peligro de que los Estados miembros que no obtengan esta 
ayuda puedan sentir aversión al cumplimiento de sus obligaciones legales, erosionando así el principio 
“quien contamina paga” 
246 El principio europeo de “quien contamina paga” excluye las subvenciones a las industrias 
contaminantes lo que no impide que pueda verificarse en cuanto a las tecnologías limpias. 
Recomendación OCDE de 29 de mayo de 1974
247 Los “Principios Genrales de Aplicación” que se aprobaron se sintetizaban en:
- La ayuda debe estar encaminada a facilitar la implementación de nuevas normas ambientales.
- No debe exceder del 15% del valor de la inversión.
- Sólo pueden ser beneficiarias las empresas con plantas en funcionamiento antes de la entrada en vigor
de las correspondientes normas ambientales.
- La empresa beneficiaria debe soportar los costses de las inversiones normales de reposición y los costes
de explotación.
- Todas las ayudas se canalizarán al amparo de la excepción prevista en el art. 92.3 b) del Tratado CEE
que dice “las ayudas para fomentar la realziación de un proyecto importante de interés común europeo o
destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro”.

También se podían autorizar otras ayudas como las del art. 92.3.a (ayudas destinadas a favorecer
el desarrollo económcio de regiones en las que el nivel de vida sea anormalamente bajo o en las que



- Las ayudas temporales aplicables a las instalaciones de producción en funcionamiento
y a los productos existentes cuando la aplicación inmediata de normas ambientales muy
restrictivas pueda originar elevados costes sociales.
-  Las  inversiones  que  se  beneficien  de  ayudas  estructurales  en  el  marco  de  otras
políticas  (regional,  industrial,  social,  agrícola  y  de  investigación  y  desarrollo)  que
produzcan efecto sobre la protección del medio ambiente.

No obstante y a pesar de todo lo dicho anteriormente hay que tener presente que
en caso  de  emplear  tributos  ecológicos  regresivos  (proporcionalmente  tienen  mayor
incidencia sobre aquellos contribuyentes con menor capacidad económica) éstos deben
completarse con una modificación del sistema tributario que alivie la carga tributaria de
los contribuyentes con menor capacidad económica248.

Por  otra  parte  puede  ser  plenamente  respetuoso  con  las  exigencias
constitucionales la concesión de beneficios fiscales a aquellas empresas que destinen
recursos a la protección del medio ambiente. Ahora bien, a estos efectos deberíamos
distinguir tres categorías de beneficios fiscales:

-  Incentivos  establecidos  en  tributos  no ambientales,  dirigidos  a  favorecer  el  medio
ambiente,  sin  que  se  trate  de  medidas  de  protección  ambiental  exigidas  para
contrarrestar la actividad contaminante del beneficiario. Pensemos, por ejemplo, en la
hipotética  posibilidad  de  deducir  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Sociedades  un
porcentaje de los fondos destinados a programas de educación ambiental de la infancia
y de la juventud. Tales medidas respetan las exigencias del principio de solidaridad: la
carga  tributaria  disminuye  en  atención  a  una  conducta  que  favorece  los  intereses
generales.
-  Exenciones  establecidas  en los  tributos  ambientales  en los  casos  en  que el  sujeto
pasivo realice un importante esfuerzo para reducir la contaminación, con independencia
de que no obtenga los resultados deseados. Sería el caso de la exención del impuesto
comunitario sobre el CO2 y la energía previsto para determinadas empresas que “hayan
realizado importantes esfuerzos por economizar energía” (art.10.2 de la Propuesta de la

exista una grave situación de desempleo) y el art. 92.3.c (ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de
determinadas actividades o determinadas egiones económicas siempre que no alteren las condiciones de
los intercambios en forma contraria al interés común). A ello se sumaron las ayudas del FEDER y las
previstas por diversas directivas. En todos estos casos habái que informar a la Comisión y esperar que
ésta se propnunciase.

Además a petición de un Estado miembro el Consejo podía decidir por unanimidad que la ayuda
prevista  por  un  Estado  es  compatible  con  el  mercado  común  cuando  circunstancias  excepcionales
justificaran dicha decisión no obstante lo previsto en el art. 92.

La  Comisión entendió  que  los  subsidios  estatales  seguían  siendo necesarios  para  la  política
ambiental y prorrogó la aplicación de los criterios aprobados en 1980. La Comisión debía valorar en cada
caso concreto si las ayudas ambientales respetaban el equilibrio entre el principio quien contamina paga y
la racionalidad económica, aplicando para ello el procedimiento del art. 92.

Ya el Tratado de la Unión Europea dispone que en el caso de que la protección ambiental 
implique costes desproporcionados para las autoridades públicas de un Estado miembro el Consejo 
establecerá en el propio acto de adopción de dicha medida las disposiciones adecuadas en forma de 
excepciones de carácter general, apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión o ambas posibilidades.
Como criterio orientativo se consideran ayudas compatibles con el principio las ayudas de carácter 
transitorio y aquellas otras basadas en peculiares motivos de solidaridad. HERRERA MOLINA, P.M.: 
“El principio quien contamina paga desde la perspectiva jurídica”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 
1995, págs. 86-87
248 HERRERA MOLINA, P.M.: “El principio quien contamina paga desde la perspectiva jurídica”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 82



Directiva  de  30  de  junio  de  1992).  También  en  este  caso  parecen  respetarse  las
exigencias  constitucionales  de  justicia:  quien  contamina  debe  pagar,  pero  quien
contamina pese a sus esfuerzos económicos y tecnológicos por no contaminar debe ver
reducida la carga tributaria impuesta por los tributos que gravan el deterioro ambiental.
-  Incentivos  previstos  en tributos  no ambientales  establecidos  en favor  de empresas
contaminantes para que reduzcan sus niveles de contaminación. En términos generales
estas últimas medidas resultarían contrarias al principio de solidaridad pues favorecerían
a los sujetos contaminantes a costa de los demás contribuyentes.

Dado que dichos beneficios constituyen un “gasto fiscal”, su concesión parece
oponerse  a  otro  aspecto  del  principio  “quien  contamina  paga”,  que  adquiere  cierta
relevancia en el ordenamiento comunitario249. Nos referimos a la exclusión de ayudas
estatales  que harían recaer  el  coste de la prevención y saneamiento  ecológico sobre
todos los ciudadanos. Ha sido tradicional en la doctrina, la polémica sobre el conflicto
entre la justicia tributaria y la utilización del tributo con fines extrafiscales en materia de
beneficios  fiscales.  Cuando  el  tributo  no  tiene  una  finalidad  primordialmente
recaudatoria  sino  extrafiscal  se  pone  en  cuestión  el  principio  en  virtud  del  cual  la
exoneración o desgravación del tributo sólo puede ser justa en cuanto no suponga una
vulneración  de  los  principios  de  justicia  material  de  los  tributos  recogidos  en  la
Constitución. Entendemos, sin embargo, que el contenido esencial del citado principio
queda a salvo cuando se trate de beneficios fiscales no relacionados con la reducción de
actividades  contaminantes del  beneficiario,  y de aquellos  otros que se establecen en
tributos ecológicos y se destinan a compensar los esfuerzos ecológicos del sujeto pasivo
que  por  razones  técnicas  no  han  producido  la  esperada  reducción  de  emisiones
contaminantes.

La  evidente  desproporción  entre  las  capacidades  económicas  de  los  sujetos
causantes de la contaminación, por elevadas que éstas sean, y las ingentes cantidades
que el cumplimiento de los objetivos de la política medioambiental requiere, conducen a
la conclusión de que el principio de que quien contamina paga no va a proporcionar sino
una  modesta  contribución  a  la  financiación  del  gasto  público  ocasionado  por  el
cumplimiento de la política medioambiental sin perjuicio de que el principio despliegue
otros efectos entre los que destaca su carácter veladamente sancionador y su función
como impuesto de ordenación. Estas connotaciones suponen sin embargo la absoluta
desvirtuación  del  carácter  impositivo  de  la  figura  y  produce  una  deformación  y

249 Existe un amplio acuerdo en la doctrina, que ve en el principio de solidaridad la manifestación última
del deber de contribuir, así como el criterio rector de la distribución del gasto público (STC 134/1987, de
21 de julio, entre otras). Pues bien, resulta sintomático que el art. 45 CE apoye la protección pública del
medio ambiente en “la indispensable solidaridad colectiva”. La protección del medio ambiente (actividad
que beneficia al interés general) genera un gasto público al que deben contribuir más intensamente quien
más incide en su deterioro. Se produce por vía tributaria esa cooperación altruista para fines de interés
colectivo y ese sacrificio de los intereses de los más favorecidos frente a los más desamparados,  que
constituye la esencia del principio de solidaridad.

Desde el punto de vista del gasto público la equidad en el gasto (art. 31.2 CE) se compadece mal 
con aquellas subvenciones dirigidas a reducir la contaminación de las empresas que han visto reducidos 
sus costes como consecuencia de la despreocupación ambiental. La conexión ingreso-gasto y el principio 
de solidaridad, inducen a pensar que tales ayudas en la medida en que sean compatibles con el 
ordenamiento comunitario, sólo deberían concederse excepcionalmente cuando resulten imprescindibles 
para la salvaguarda de los principios rectores de la vida política, social y económica contemplados por la 
Constitución (por ejemplo, el pleno empleo). Se trata de una cuestión polémica, pero en tales casos la 
propia solidaridad podría justificar que el resto de los contribuyentes asumieran los costes de la necesaria 
reconversión tecnológica.    



manipulación  de  la  figura  del  tributo  para  conseguir  otros  fines  distintos  de  los
estrictamente tributarios250.

1.8. DESARROLLO SOSTENIBLE

En 1987 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo publicó el “Informe Brundtland” donde se decía que el medio ambiente se
deterioraba de manera constante y que este fenómeno estaba directamente relacionado
con el desarrollo económico regional y mundial251, traspasándose algunos de estos daños
a  las  generaciones  futuras,  ofreciendo  como  respuesta  el  concepto  de  “desarrollo
sostenible” que tendría como objetivo “satisfacer las necesidades actuales sin poner en
peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Este objetivo
se ha convertido en la definición del principio del “desarrollo sostenible”. Supone una
postura  intermedia  entre  la  priorización  de  la  pureza  ambiental  impidiendo  así  el
desarrollo tecnológico y la priorización del desarrollo económico-industrial acabando
con el planeta252. Sin embargo este principio presenta también algunas dificultades con
aquellas personas que pretendiendo llevar este concepto hasta su últimas consecuencias
hablando  de  “desarrollo  estable”,  “desarrollo  cualitativo”  o  incluso  “desarrollo
alternativo”, afirman que se requiere “asumir también un nuevo sistema de valores” que
vayan  más  allá  de  la  mera  armonización  de  la  economía  y la  ecología,  incluyendo
valores morales  relacionados con la solidaridad,  lo  cual  suscita  no pocos problemas
teóricos y prácticos253.

La  idea  de  sustentabilidad  dentro  del  desarrollo  implica  que  los  sistemas
socioeconómicos  han  de  ser  indefinidamente  reproducibles  sin  deterioro  de  los
ecosistemas sobre los que se apoyan. Dicho de otra manera: las actividades humanas no
deben  sobrecargar  las  funciones  ambientales  ni  deteriorar  la  calidad  ambiental  de
nuestro mundo. Ello implica fundamentalmente dos requisitos:
- Respetar los límites:  lo que tomamos de la biosfera (en cuanto fuente de materias
primas y energía) y lo que devolvemos a ella (en cuanto sumidero de residuos y calor)
ha de estar dentro de los límites de absorción y regeneración del ecosistema.
- Pensar en el mañana: deberíamos dejar a la generación siguiente un mundo que sea al
menos tan habitable y haga posibles tantas opciones vitales como el que nosotros hemos
recibido de la generación anterior254.

250 BAYONA DE PEROGORDO, J.J. y SOLER ROCH, M.T.: “Gasto público y medio ambiente”, 
Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 29
251 A este respecto el Informe Brundtland indica que los países desarrollados, con sólo el 26% de la 
población mundial consumen el 80% de la energía, el acero, los metales, y el papel del mundo, y el 40% 
de los alimentos.
252 Las características del desarrollo sostenible son: 
- Mantiene la calidad de vida general
- Permite un acceso continuo a os recursos naturales
- Impide que perduren los daños al medio ambiente.
MONTESINOS DEL VALLE, M. y RODRÍGUEZ DE SANCHO, M.J.: “Unión Europea y Medio 
Ambiente”, Noticias de la Unión Europea, nº 131, 1995, pág. 61
253 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 48 y MARTÍN MATEO, R.: 
“Bases y características del dereho ambiental comunitario”, Noticias de la Unión Europea, nº 153, 1997, 
pág. 10
254 FERNÁNDEZ BUEY, F. y RIECHMANN, J.: Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa 



Un  principio  irrenunciable  del  desarrollo  sostenible  es  el  principio  de
irreversibilidad  cero,  reducir  a  cero  las  intervenciones  acumulativas  y  los  daños
irreversibles.  Otro  principio  es  el  principio  de  recolección  sostenible,  las  tasas  de
recolección deben ser iguales a las tasas de regeneración de estos recursos255. Otro es el
principio de vaciado sostenible, siendo sostenible la explotación de recursos naturales
no renovables cuando su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos
renovables. Otro es el principio de la emisión sostenible, por el cual las tasas de emisión
de  residuos  deben  ser  iguales  a  las  capacidades  naturales  de  asimilación  de  los
ecosistemas adonde se emiten estos residuos (lo cual implica emisión cero de residuos
no biodegradables). Otro principio es el principio de selección sostenible de tecnologías
favoreciendo las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos (el volumen
de  valor  extraído  por  unidad  de  recurso)  frente  a  tecnologías  que  incrementen  la
cantidad extraída de recursos256.

El  principio  de  desarrollo  sostenible  fue  recogido  especialmente  en  el  V
Programa de la CE “Hacia el Desarrollo Sostenible”, que por su concepción supuso un
nuevo enfoque tendente a una exposición global -que incluyera todos los ámbitos de la
responsabilidad- de los objetivos comunitarios en materia de medio ambiente, así como
el papel de la Comunidad en el plano internacional. Este nuevo enfoque implicó a su
vez un cambio en las políticas nacionales. Es en este contexto donde se perfilan los
principios  insoslayables  de  una  política  nacional:  De  prevención  y  actuación  en  el
origen. De precaución o cautela. De responsabilidad compartida (o de concurrencia) y
participación.  De  subsidiariedad  (“piensa  globalmente  actúa  localmente”).  “Quien
contamina paga”. De integración en otras políticas. Junto al principio en emergencia
“quien usa los recursos paga”, afín al proceso de racionalización de su uso.

Las  medidas  concretas  de  carácter  puramente  nacional  relacionadas  con  las
ecotasas pueden ser incompatibles  con las medidas  relevantes  a nivel  comunitario  o
incluso internacional, lo que no supone que no sean necesarias como concretos ejemplos
de protección medioambiental257.

Las alternativas para el uso de los ingresos obtenidos mediante ecotasas son:
- uso para específicos proyectos medioambientales explícitamente mencionados en el
presupuesto
-  pago  a  fondos  medioambientales  especiales  desde  los  que  varios  proyectos
medioambientales podrían ser financiados

ecosocialista, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1996, pág. 233
255 Los planteamientos maximalistas tienden a ignorar que no es preciso la erradicación absoluta de las 
actividades contaminantes toda vez que la naturaleza absorbe por sí sola un determinado nivel de 
contaminación; y por otro lado nuestra civilización no puede prescindir de determinados niveles de 
desarrolllo industrial y por ende de un determinado nivel de contaminación. Ahora bien, esto es tolerable 
cuando la sociedad pone los medios para mantener la contaminación en niveles aceptables y los medios 
capaces de lograr estos objetivos son costosos en términos económicos y por ello mismo deben obtenerse 
primordialmente de los agentes contaminantes las fuentes de financiación precisas para su generación. 
ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: “La reforma de la fiscalidad del agua en Cataluña. El canon sobre el agua 
de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua”, Quincena Fiscal, nº 
18, octubre 1999, pág. 16
256 FERNÁNDEZ BUEY, F. y RIECHMANN, J.: Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa 
ecosocialista, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1996, págs. 236-239
257 BORGSMIDT, K.: “Eco-taxes in the framework of Community law”, EC Tax Review, 
Kluwer/Luchterhand, vol. 8, issue 4, 1999/4, pág. 240



- redistribución entre los grupos de compañías o individuos que pagaron el impuesto
- cubrir el coste de varios servicios relacionados con el medioambiente.

CAPÍTULO II

2.1.  TRIBUTACIÓN  AMBIENTAL:  CONCEPTO  DE
TRIBUTO AMBIENTAL

En el mundo actual ha ido creciendo el interés y la preocupación por los temas
medioambientales258. Se busca ahora soluciones que logren que, con una determinada
gestión, se alcance un desarrollo más humanizado, racional e igualitario, que se traduce
en la figura de “desarrollo sostenible”. El ordenamiento tributario ha descubierto que
mediante la utilización de tributos con fines extrafiscales se puede dar respuestas a esos
problemas ambientales, dirigiendo los comportamientos de los contribuyentes hacia el
objetivo  de  proteger  el  medio  ambiente  y  ahorrar  recursos  naturales,  y  es  que  la
protección del medio ambiente (actividad que beneficia al interés general) genera un
gasto  público  al  que deben contribuir  más  intensamente  quienes  más  inciden en su
deterioro. Se produce por vía tributaria esa cooperación altruista para fines de interés
colectivo  y  ese  sacrificio  de  los  intereses  de  los  más  favorecidos  frente  a  los  más
desamparados que constituyen la esencia del principio de solidaridad259.

Un  tributo  ambiental  desemboca  generalmente  en  un  incremento  de  la
imposición sobre actos, hechos o actividades, económicos o realizados desde elementos
patrimoniales, que degradan el medio,  que son los que configuran el presupuesto de
hecho  del  tributo  ambiental,  y  que  suponen  una  carga  tributaria  habitualmente
suplementaria  a  la  existente  con  base  en  tributos  tradicionales.  Los  instrumentos
tributarios  pretenden  incentivar  la  disminución  de  la  contaminación,  sea  desde  la
producción  o  el  consumo  a  partir  de  la  opción  de  costes:  como  estas  actividades
contaminantes soportan una presión fiscal mayor que aquellas que no contaminan se
espera que los  contaminadores,  por  su propia conveniencia  económica,  cesen  en  su
actividad contaminante y adopten medidas anticontaminantes. Por tanto, el objeto de la
normativa  ambiental  debe  proponer  la  utilización  del  bien  ambiental  a  favor  de  la
persona,  en beneficio  de la salud,  inclinado hacia  el  uso y desarrollo  sostenible  del
ambiente260.

Los tributos ambientales son incentivos genéricos y poco precisos cuyos efectos
e incidencia operan a menudo de modo errático261. Para una política de protección del
medio ambiente precisa y efectiva sólo son adecuados bajo ciertas condiciones. De ahí

258 Sin embargo todavía no se sabe qué es exactamente el medio ambiente. El art. 174 del Tratado de la 
Unión Europea no especifica qué se puede considerar medio ambiente, y la Comisión Europea ha optado 
por definirlo como “la combinación de elementos cuyas complejas interrelaciones establecen el marco y 
las condiciones de vida tal como son o se los percibe, de los individuos y de la sociedad”. Hay, quien 
opina que de esta definición de ambiente se puede entresacar el aire, el agua y el suelo.
259 HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “La protección fiscal del medio ambiente en 
la Comunidad Europea a la luz de la Constitución”, Noticias de la Unión Europea, nº 117, 1994, pág. 54
260 ROSEMBUJ, T.: Los tributos y la protección del medio ambiente”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 23



el frecuente reproche de que la política ambiental basada en tributos ecológicos renuncia
a  las  eficaces  aunque  impopulares  prohibiciones  y  standard  administrativos,
reduciéndose a medidas superficiales,  que gozan de mayor aceptación y reportan un
beneficio para el Fisco262. No obstante es de resaltar que la fiscalidad ambiental también
tiene una serie de ventajas sobre los instrumentos empleados con el mismo fin por otras
ramas del ordenamiento jurídico y son:
-  Que crea recompensas  para  disminuir  los  costos  descontaminantes  modificando  la
tecnología,  usando menos  recursos  no  renovables  y  cambiando  las  preferencias  del
consumidor. 
- Que supone innovar en tecnologías más limpias con lo que se desalienta la inversión
y/o adquisición de tecnología altamente contaminante.
- Que aumenta la eficiencia en los ajustes de costes de la empresa.
- Que supone respuestas flexibles a los objetivos ambientales con libertad en la elección
de medios263.
- Y sobre todo que hace efectivo el principio de “quien contamina paga”.

Sin  embargo  y  al  igual  que  existen  ventajas  también  nos  encontramos  con
evidentes críticas que se pueden realizar a la aplicación de tributos medioambientales,
especialmente en lo que se refiere al coste social que se va a provocar. 

Por un lado se va a elevar el precio de los productos con lo que se va a reducir la
demanda  de  éstos,  con la  consecuencia  de  una  disminución  de  la  producción  y  un
incremento del paro. En este caso el tributo tendría una finalidad correctora, es decir, los
precios, el nivel de demanda, la producción y los puestos de trabajo son ficticios antes
de aplicar el tributo porque se basan en unos costes propios que en parte son pagados
por la comunidad en su conjunto. Lo que aquí pretende el tributo es reasignar estos
costes  de  manera  que  respondan  de  ellos  quienes  efectivamente  en  ellos  incurren,
corrigiendo lo que de otra  manera  puede considerarse  como un fallo  de mercado y
empleando los recursos así obtenidos en actividades públicas encaminadas a eliminar
esos costes sociales. 

Desde  el  punto  de  vista  distributivo  también  implica  problemas,  ya  que  el
criterio  del  coste  social  contempla  el  bienestar  económico  tomando  como  dato  la
distribución de la renta, pero uno y otra no son lo mismo. La redistribución de la renta
exigiría un impuesto progresivo que gravase a los sujetos con mayor nivel de renta,
prescindiendo de la internalización de los costes sociales. Esto tiene relevancia por la
dificultad  que  supone  definir  cualitativamente  qué  actividades  productivas  originan
costes sociales y qué actividades productivas no originan costes sociales. Además se
precisaría  seleccionar  los  sectores  productivos  y  productos  que  van a  ser  objeto  de
imposición, planteándose la cuestión del tipo de tributo más conveniente. No sólo eso,
habrá también que medir aunque sea aproximadamente los costes sociales imputables a
cada  una  de  las  diversas  actividades  productivas  previamente  seleccionadas  como
originarias de los mismos. Y por último habrá que adoptar unas soluciones concretas

261 P. KIRCHHOF indica que el Derecho tributario sólo puede limitar la medida del daño, pero no actuar
sobre objetivos precisos; el destinatario del tributo no coincide siempre con el que contamina, sino a 
menudo con el que puede evitar el daño; entre los variados sujetos que contaminan sólo resulta afectado 
el que puede ser sometido a un tributo determinado
262 Una reforma ecológica que se dirija a reducir el consumo debe responder entre otras a la pregunta de 
cómo es posible alcanzar el bienestar y la seguridad en los puestos de trabajo cuando se renuncia al 
consumo
263 ROSEMBUJ, T.: Los tributos y la protección del medio ambiente”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pp. 50 y ss



acerca de la estructuración de las tarifas de los tributos que se basen en el principio del
coste social, a fin de que su incidencia sea la adecuada desde el punto de vista de la
política que el mismo ha de inspirar264.

Concepto de tributo ambiental

Tributos ambientales en sentido amplio son todas las prestaciones pecuniarias de
Derecho público –impuestos, tasas, contribuciones especiales, y los tributos especiales-
que sirven directa o indirectamente para realizar los objetivos de política ambiental. En
este  ámbito  hay  que  incluir  también  los  beneficios  fiscales  y  otras  medidas
desgravatorias de carácter ambiental265.

El tributo ambiental  puede ser definido como un pago obligatorio que deben
realizar  los  agentes  que  emiten  sustancias  contaminantes  a  partir  o  no  de  un
determinado nivel mínimo siendo calculado por la aplicación de un tipo impositivo, fijo
o variable, sobre una base imponible relacionada con el nivel de descargas al medio
natural.

Dentro de esta amplia definición un impuesto ambiental puro sería un impuesto
sobre  emisiones  que  mide  y  grava  directamente  las  emisiones  contaminantes.  Sin
embargo, en la práctica son muchas más las figuras impositivas que sin una definición
tan  coherente  desde  un  punto  de  vista  teórico  pueden  también  colaborar  a  la
consecución de objetivos medioambientales. Es el caso, por ejemplo, de los impuestos
específicos sobre la producción o el  consumo de bienes cuyo uso es nocivo para el
medio  ambiente,  de  los  impuestos  generales  sobre  ventas  que  desincentivan  los
consumos más contaminantes alterando los precios relativos,  o de las contribuciones
especiales  y  las  tasas  que  pretenden  financiar  obras  y  servicios  de  saneamiento  y
tratamiento de residuos.

Nuestra  idea de la  imposición  ambiental  coincide  con esta  visión amplia  del
instrumental aplicable. Entre otras cosas porque asegurando los objetivos ambientales
muchos  de estos  tributos  ambientales  impuros  tienen las  importantes  ventajas  de su
aplicabilidad, de su eficacia recaudatoria y de su reducido coste administrativo. Además
al  hacer  esta  elección  coincidimos  con las  tendencias  reformistas  más recientes  que
recurren de manera limitada a los impuestos sobre emisiones mientras  incorporan de
manera masiva y creciente el resto de figuras citadas266. Esto no significa desconocer la

264 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “Introducci—n a una teor’a econ—mica del coste social como 
fundamento de responsabilidades jur’dico-privadas y de obligaciones tributarias”, REDFHP, nº 17, 1967, 
págs. 1062-1066
265 No así los permisos o derechos de contaminación, y los depósitos reembolsables.
266 Tributos ambientales stricto sensu son tributos extrafiscales dirigidos a orientar aquellas conductas de
productores  y  consumidores  que  inciden  sobre  el  medio  ambiente.  Dentro  de  los  tributos
medioambientales existe una gran confusión terminológica:
- Impuestos ambientales, impuestos ecológicos, impuestos verdes, ecotasas. Todas estas denominaciones
son utilizadas en referencia a los instrumentos fiscales que pueden ser establecidos para conseguir efectos
ambientales favorables. En ocasiones estos términos son utilizados con la intención de marcar diferencias
de  enfoque  o  de  intensidad  aunque  lo  normal  es  que  su  uso  se  proponga  de  manera  indistinta  e
intercambiable.
- Impuestos, tasas, contribuciones, tributos ambientales. Esta distinción se basa en la naturaleza fiscal de
las figuras utilizadas y tiene que ver con sus elementos estructurales. Recordemos que la contribución
especial se aplica si una obra pública permite señalar un beneficio especial obtenido por un grupo de



existencia  de  grados  de  racionalidad  ambiental  muy  diferentes  entre  los  distintos
tributos y la necesidad de establecer luego alguna clasificación ordinal al respecto.  

2.2. DAÑO AMBIENTAL

Ésta es la razón subyacente al establecimiento de un tributo medioambiental, la
existencia de un daño a la naturaleza llevado a cabo por un agente contaminante 267. No
obstante el concepto de daño ambiental es más amplio que el de contaminación ya que
el  Tribunal  Supremo  ha  reconocido  responsabilidad  civil  por  daños  causados  por
emanaciones ajustadas a la normativa administrativa. 

Este daño ambiental es producido principalmente por el esquema con el que ha
crecido  el  sector  industrial  en  España,  caracterizado  por  un  mercado  nacional  muy
protegido y poco expuesto  a  la  competencia  internacional,  lo  que ha  supuesto (con
algunas excepciones) una generalización de la baja eficacia y competitividad, lo que
implica  un  uso  inadecuado  de  recursos  (especialmente  energéticos)  y  un  abuso  del

ciudadanos, mientras que la tasa pretende financiar el coste de un determinado servicio público con una
previsión presupuestaria dada y, por lo tanto, máxima. En cuanto a los impuestos su característica básica
es la inexistencia de una finalidad financiera directa, por lo que un impuesto ambiental, incluso aquellos
establecidos con recaudación afectada a un determinado tipo de actuaciones de política ambiental  no
puede  tener  un  horizonte  presupuestario  fijo.  Si  una  figura  tributaria  está  afectada  a  financiar  una
determinada obra pública o servicio de recuperación o prevención del deterioro ambiental con un coste
máximo  predeterminado  estaremos  hablando  de  una  contribución  especial  o  de  una  tasa.  Si  por  el
contrario su afectación es genérica en el sentido de destinar todos los recursos que recaude a determinado
tipo  de  obras  o  actuaciones  de  carácter  ambiental  sea  cual  sea  el  importe  finalmente  comprometido
entonces  estaremos  ante  un  impuesto.  En  consecuencia,  la  diferenciación  entre  impuestos,  tasas  y
contribuciones  especiales  puede  resultar  clarificadora  para  determinados  aspectos  de  la  política
medioambiental. Es verdad, no obstante, que si nos referimos a las cuestiones relevantes es decir a su
finalidad o a sus efectos las diferencias no tienen porqué ser sustanciales.  Por este motivo cuando se
utiliza el término de imposición ambiental en realidad se asume una intención comprensiva haciendo
referencia a todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones especiales con esa particular incidencia. Por
todo ello  en  España sería  más correcto  hablar  de  tributación  ambiental  aunque dado que  las  figuras
ambientales más importantes son efectivamente los impuestos no deberían existir problemas en aceptar la
utilización indistinta de ambas denominaciones.    
- Impuestos, cánones ambientales. En primer lugar aclaremos que los cánones, figuras que tuvieron un
papel relevante en la tradición tributaria española en un espacio próximo al que hoy ocupan los precios y
las tasas (sobre todo en contraprestación por utilización de dominio público),  no forman parte de las
fórmulas  previstas  por  nuestra  Ley  General  Tributaria  en  la  actualidad  y  por  tanto  carecen  de
sustantividad propia. Que a pesar de ello siga utilizándose este nombre puede explicarse por razones de
comodidad o de hábito legislativo sin descartar  que en este fenómeno haya  tenido parte  de culpa la
normativa  comunitaria  que  a  partir  del  tercer  programa  de  actuación  medio  ambiental  se  refiere
explícitamente  a  este  instrumento.  Estas  figuras  a  las  que  en  nuestro  país  se  denominan  tan
diferentemente como canon de vertidos, canon de regulación del agua, canon de infraestructura hidráulica
o canon de saneamiento,  son consideradas  la  primera  como tasa,  la  segunda actúa  claramente  como
contribución especial, la tercera suele calificarse como impuesto y en cuanto a la cuarta existe desacuerdo
según  las  características  que  toma  en  cada  Comunidad  Autónoma,  predominando  en  unos  caso  su
consideración  como tasa  y  en  otras  su  consideración  como  impuesto.  GAGO  RODRÍGUEZ,  A.  Y
LABANDEIRA  VILLOT,  X.:  “La  imposición  ambiental:  fundamentos,  tipología  comparada  y
experiencias en la OCDE y España”, HPE, nº 141-142, 1997, pág. 198
267 El test para averiguar si una actuación humana viola o no el derecho al medio ambiente adecuado es 
ver sus consecuencias desde la hipótesis de que todos los seres humanos hubiesen realizado el mismo uso 
de la biosfera. LOPERENA ROTA, D.: Los principios del Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998, 
pág. 57



entorno268 (sobre todo por los residuos y vertidos). La extensión del desarrollo industrial
español es de una intensidad intermedia. Esto significa que:
- Todavía existe una carencia de infraestructuras
- Los problemas de contaminación tiene  características diferentes de otros países con
un mayor grado de industrialización
- Todavía existen grandes espacios naturales poco alterados
- Los problemas ambientales son fundamentalmente de degradación, especialmente de
desertización e incendios forestales, debido a las características climatológicas y socio-
culturales269

Por todas estas razones el coste de superación del déficit ambiental español está
estimado en una cifra no inferior a los 5 billones de pesetas. Buena parte de este coste
debe ser asumido por los operadores privados como consecuencia de su responsabilidad
en el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Sin embargo, la consolidación
entre  otras  de  las  necesarias  infraestructuras  de  tratamiento  de  residuos  y  de
saneamiento del agua,  de control de la contaminación,  las otras de encauzamiento y
protección del dominio público hidráulico, así como la recuperación ambiental de suelos
públicos y las medidas correctoras del impacto ambiental de la obra pública junto con el
apoyo  a  la  investigación  y  a  la  difusión  de  tecnologías  ambientales  requerirán  la
aportación de recursos públicos de las tres Administraciones270. 

El daño ambiental, posible o cierto (potencial o actual, peligro o lesión) puede
configurarse en tres órdenes o categorías diferentes:
- Destrucción o deterioro de los factores físico-naturales de un determinado espacio, a
través  de  procedimientos  mecánicos  empleados  para  reemplazar  las  condiciones
naturales  del  ambiente  (desplazamiento  de  vegetación,  destrucción  de  la  cubierta
vegetal y del suelo, de macizos boscosos, del hábitat natural de diferentes espacios).
- Degradación o contaminación de los elementos biológicos de determinados sistemas
naturales  por  la  introducción  en  el  ciclo  ecológico  de  sustancias  químicas  de  alta
toxicidad, o de materiales sintéticos o de gases resultantes de procesos industriales que
descomponen y liberan diferentes componentes nocivos, tanto para el equilibrio natural
como para la salud y bienestar de la población.
- La degradación del espacio social tanto urbano como rural, la acumulación de basuras,
desperdicios  y  desechos  sólidos  no  biodegradables,  el  abandono  de  elementos
malolientes y la producción incontrolada de ruidos y vibraciones, que por su intensidad
alteran  las  condiciones  mínimas  para  el  buen  funcionamiento  de  la  vida  social,  y
ocasionan daños a la salud de la población. La polución ambiental es un fenómeno de
naturaleza económica, política y social, pero fundamentalmente un problema jurídico-
técnico y un síntoma del mal funcionamiento del sistema. 

268 El problema de la emisión de contaminantes reside más en las propias características de los sectores
que contaminan de forma directa  que en  el  entramado de relaciones  intersectoriales  de  la  economía
española.
PAJUELO GALLEGO, A.: “Equilibrio general vs. análisis parcial en el análisis I-O económico 
ambiental” en INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: Aspectos económicos y jurídicos del Medio
Ambiente, RIEE, Madrid, 1980, pág. 57
269 MONTESINOS DEL VALLE, M. y RODRÍGUEZ DE SANCHO, M.J.: “Unión Europea y Medio 
Ambiente”, Noticias de la Unión Europea, nº 131, 1995, pp. 63 y ss
270 MONTESINOS DEL VALLE, M. y RODRÍGUEZ DE SANCHO, M.J.: “Unión Europea y Medio 
Ambiente”, Noticias de la Unión Europea, nº 131, 1995, pág. 83



La categoría en la que podríamos introducir la figura del daño llevado a cabo por
los residuos ganaderos sería el segundo tipo por la relevancia y efecto que tienen en la
destrucción de la naturaleza. Nos encontramos así ante un daño ambiental que afecta a
la colectividad y no sólo a las personas individualmente consideradas; los fenómenos de
contaminación  y  degradación  ambiental  son  de  carácter  tan  extenso  que  resultan
difíciles de determinar, con límites precisos tanto en el tiempo como en el espacio. Se
puede decir que daño ambiental es todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o
sus procesos naturales, causado contraviniendo una disposición jurídica y que genera
efectos negativos actuales o potenciales271.

2.3. CONCEPTO DE RESIDUO: FINANCIACIÓN

Desde  su  creación  en  mayo  de  1996  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  ha
incorporado  a  nuestro  ordenamiento  varias  disposiciones  jurídicas  comunitarias  en
materia  de  residuos  (en  especial  la  Directiva  “marco”  de  residuos,  91/156/CEE del
Consejo,  de 18 de marzo).  Efectivamente,  el  ámbito normativo de la gestión de los
residuos  contiene  ahora  la  transposición  de,  entre  otras,  dos  importantes  Directivas
comunitarias,  hecho conseguido  a  través  de  la  aprobación  de  las  siguientes  normas
españolas:

-  Ley  10/1998,  de  21  de  abril,  de  Residuos.  Deriva  de  la  Directiva  comunitaria
91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, sobre Residuos Peligrosos, que modifica el
Real  Decreto  833/1988 (por  el  que  se  aprobaba el  Reglamento  de la  Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos). Dicha norma incluye en su Anexo 2 la lista
comunitaria de residuos peligrosos (aprobada por la Decisión 94/904/CE, del Consejo,
de 22 de diciembre,  de acuerdo con la Directiva 91/689/CEE),  clasificados según el
Código Europeo de Residuos.

Esta mención tiene especial  relevancia porque el problema alrededor del cual
gira este trabajo son los desechos. Es comúnmente conocido que todas las formas de
actividad económica generan residuos (hay quien prefiere hablar de “subproductos”)
que  afectan  al  medio  ambiente  durante  la  producción  y  como  consecuencia  de  su
eliminación final272.  Los residuos son ante todo el resultado de procesos económicos
ineficaces y se forman en la industria, la agricultura y en el consumo doméstico. La
solución  a  estos  residuos  pasa  por  su  eliminación,  bien  alcanzando  un  consumo
sostenible  reduciendo  la  necesidad  de  eliminación  final  de  los  materiales273,  bien

271 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S.: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Ávila, 1989, págs. 143-144
272 Resulta conveniente recordar que existen dos grandes categorías de contaminación:
- Accidental: producida por un hecho imprevisible y fortuito

- súbita: se produce repentinamente y por lo general de forma violenta y rápida
- paulatina o gradual: se produce lentamente de modo tardo y pausada

- Residual: producida por una consecuencia lógica de la actividad realizada por el asegurado.
JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S.: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Ávila, 1989, pág. 172
273 AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE: El Medio ambiente en la Unión Europea 1995. 
Informe para la revisión del quinto programa de acción sobre el medio ambiente, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Bruselas, 1996, pág. 69



eliminándolos274. Según la legislación española, se consideran residuos los materiales
sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes, que, siendo
el resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su
productor destine al abandono y contengan en su composición alguna de las sustancias y
materias que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio
ambiente. 

Algunos  de  los  desechos  son  inertes  y  otros  se  degradan.  La  distinción
fundamental  de  los  desechos  distingue  dos  tipos:  domésticos  e  industriales.  Los
desechos domésticos, en principio, no presentan riesgos; pero sí hay que destacar su
progresivo incremento  conforme aumenta  el  nivel  de vida.  En cambio  los  desechos
industriales son de carácter muy diverso, dependiendo del sector que los origine.

Lo cierto es que muchos de estos desperdicios pueden ser recuperados mediante
el reciclaje275. El reciclado es una actividad que se desarrolla con productos que por su
acumulación y contaminación resultan muy visibles (cristal, plástico, aluminio), o bien
porque destruyen o degradan bienes naturales, como es el caso del papel que contribuye
a la destrucción de los bosques276. Este último es el caso de los purines. 

La contaminación del suelo por vertido de residuos entra dentro del catálogo de
problemas  relevantes  para  la  Unión  Europea  en  materia  medioambiental277.  Las
Directivas  UE 75/442 de 15 de julio  de 1975 y 78/319 definían los  residuos como
“cualquier sustancia u objeto del que se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las  disposiciones  nacionales  en vigor” y residuo tóxico y
peligroso  “todo residuo contenido o  contaminado  por  las  sustancias  o  materias  que
figuran  en  el  Anexo278 de  la  presente  Directiva,  de  naturaleza,  en  cantidades  o
concentraciones  tales que representen un riesgo para la salud o el  medio ambiente”.
Había algunas excepciones. La Directiva 75/442 en su art. 2.2.c excluía de su ámbito de
aplicación  “los  cadáveres  de  animales  o  los  residuos  agrícolas  siguientes:  materias
fecales y otras sustancias utilizadas en el marco de la explotación agrícola”, y como la
Directiva 78/319 en su art. 3.b que excluía “los cadáveres de animales y los residuos
agrícolas  de  origen  fecal”279.  Vemos  por  tanto  que  los  purines  quedarían  fuera  del
ámbito de aplicación de esta Directiva.

274 Parece que a pesar de las grandes cantidades de residuos que se generan en España, no es la pérdida 
de recursos naturales, ni incluso la peligrosidad para el entorno lo que más preocupa a los gestores 
públicos o privados, sino las dificultades económicas, geográficas, ecológicas y sociales para encontrar un
destino final aceptable para los mismos. VILLAR EZCURRA, M.: “Comentarios críticos de urgencia a la
Ley de Residuos y a la modificación de la Ley de envases”, Quincena Fiscal, nº 12, 1998, pág. 54 
275 El reciclaje supone en primer lugar tratamiento y subsidiariamente (ya que no siempre es posible)
recuperación de esos residuos. Con el tratamiento se realizan operaciones cuya finalidad es reducir o
anular la toxicidad y demás características peligrosas para la salud humana, recursos naturales y medio
ambiente de esos subproductos contaminantes. Con la recuperación lo que se pretende es llevar a cabo
procesos  industriales  cuyo  objeto  es  el  aprovechamiento  de  los  recursos  contenidos  en  los  residuos
tóxicos y peligrosos ya sea en forma de materias primas o de energía.
276 MAGADÁN DÍAZ, M. y RIVAS GARCÍA, J.: Economía Ambiental. Teoría y Políticas, Dykinson, 
Madrid, 1998, págs. 24-25
277 MARTÍN MATEO, R.: “El Derecho Ambiental en la Unión Europea. El siglo XXI. Retos y 
prospectiva”, Noticias de la Unión Europea, nº 190, 2000, pág. 10
278 Esa lista recogía un total de 27 sustancias.
279 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pág. 207



La Propuesta  de Directiva  del  Consejo que  habría  de  modificar  la  Directiva
75/442 relativa a los residuos entendía por residuo “cualquier sustancia u objeto del cual
se  desprenda  o  tenga  la  obligación  de  desprenderse  su  poseedor  por  las  razones
enumeradas en el anexo I”. En el texto final de la Directiva 91/156 de 18 de marzo el
art.  1  consideró  residuo  “cualquier  sustancia  u  objeto  perteneciente  a  una  de  las
categorías recogidas en el Anexo I y del cual su poseedor se desprenda o del que tenga
la intención o la obligación de desprenderse”.  Esta Directiva ha sido traspuesta a la
legislación  española por  la  Ley 10/1998 de Residuos,  de 21 de abril,  en la  cual  se
contempla  que  los  estiércoles  ganaderos  cuando  se  utilizan  en  el  marco  de  las
explotaciones agrícolas no serán considerados como residuos a los efectos de la referida
Ley y su regulación se efectuará mediante la aplicación del Real Decreto 261/1996 de
16 de febrero,  sobre protección de las aguas  contra la  contaminación de nitratos de
fuentes agrarias280. 

Varios  son  los  ejes  estratégicos  de  la  Comunidad  en  materia  de  gestión  de
residuos:
1. Prevención:
Supone  necesariamente  incidir  sobre  los  productos  y  los  procesos  de  producción
mediante el desarrollo de tecnologías más limpias y de productos menos contaminantes.
A este respecto la Comunidad Europea se ha limitado prácticamente a la adopción de
medidas  de fomento bien a través de instrumentos financieros y por ello de alcance
necesariamente  limitado (LIFE,  programa sobre tecnologías  de materiales,  programa
sobre medio ambiente y clima),  bien más recientemente a través de instrumentos de
mercado de carácter voluntario y por ello de incidencia suave, como los sistemas de
etiquetado ecológico y de ecogestión y ecoauditorías. Así que la prevención se realiza

-  a  través  de  la  tecnología;  intenta  crear  procesos  de  fabricación  no
contaminantes en los que la producción de residuos sea mínima o nula

-  a  través  de  los  productos;  se  trata  de  que  los  productos  comercializados
contribuyan lo menos posible, por su producción y su uso, o en la fase de eliminación
final,  a  aumentar  el  volumen  o  la  nocividad  de  los  residuos  y  los  riesgos  de
contaminación. El objetivo de fomentar el uso de productos que generen menos residuos
debe afectar tanto a los fabricantes y diseñadores -responsables de las características de
los productos- como a los consumidores -generadores de residuos
2. Aprovechamiento:  una vez generado un residuo la mejor  manera de reducir  o de
suprimir cualquier repercusión negativa en el medio ambiente es aprovecharlo de nuevo,
es decir, reintegrarlo en el circuito económico propiamente dicho. El aprovechamiento
puede  hacerse  de  diversas  formas,  como  son  la  reutilización,  el  reciclado,  la
regeneración,  la  recuperación  de  materia  prima  o  la  transformación  de  energía.  La
Directiva marco 91/156 no establece un criterio preferencial entre ellas. La tendencia
reciente  consiste  en  otorgar  preferencia  a  la  reutilización  y  a  la  valorización  de
materiales  sobre  la  valorización  energética,  e  incluso  la  Comisión  se  cuestiona
actualmente si la incineración aun con recuperación de energía debe tratarse como una
operación de eliminación. En relación con la actividad de valorización en sí misma aún
sigue pendiente la aproximación de las normas medioambientales que garanticen que las
operaciones de valorización cumplen unas condiciones de tratamiento ambientalmente
homologables a las de las actividades de eliminación, debido al régimen opuesto a que

280 Ello devuelve  a los  estiércoles  el  carácter  de fertilizantes  órgano-minerales  que siempre  han
tenido y su regulación  cuando se reutilice  en agricultura  será  la  misma que la  de otros  tipos de
fertilizantes. Asimismo, de acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley de Residuos cuando
los  estiércoles  se usen  en agricultura  como abono,  no se considerara  que  se está  efectuando una
operación de vertido de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 29/1985 de Agua.



ambas  actividades  están  sometidas  en  materia  de  traslados  de  residuos
intracomunitarios281. La elección de la forma ha de estar guiada por el deseo de reducir
el volumen de los residuos y de ahorrar materia prima y energía
3. Optimización de la eliminación final: el vertedero debe considerarse sólo como la
última solución para la  gestión de residuos.  Y así  es conveniente estudiar  cualquier
posibilidad de tratamiento previo al vertido a fin de reducir el  volumen y la posible
nocividad de los residuos
4.  Reglamentación  del  transporte:  existen  diversas  disposiciones  nacionales  e
internacionales contra los riesgos que dicho transporte implica
5. La acción reparadora: los acontecimientos ocurridos en los últimos diez años han
llevado  a  algunos  Estados  miembros  a  elaborar  una  lista  de  los  emplazamientos
contaminados y a desarrollar  programas de saneamiento.  El esfuerzo económico que
ello  supone es considerable,  sobre todo en lo  que concierne  a  la  investigación y al
desarrollo de técnicas de localización y de saneamiento, así como a las operaciones de
descontaminación y de rehabilitación. A fin de poder aplicar plenamente el principio de
quien contamina paga, tal y como parece formulado en el ordenamiento comunitario, la
Comisión  procurará  analizar,  teniendo  en  cuenta  las  disposiciones  nacionales,  la
implicación  de los  generadores  de  residuos y  su  participación  en  el  proceso de  las
futuras rehabilitaciones de los vertederos y de los emplazamientos contaminados282

La Resolución CEE de 7 de mayo de 1990 ahonda en la política de residuos
cuando señala que “Las medidas para evitar la producción de residuos en origen, para
reciclar y para recuperar los residuos, y para la eliminación segura y adecuada de los
mismos,  no sólo son esenciales,  sino también complemento de un sistema eficaz de
gestión de residuos y que se debería promover una armonización de las medidas a escala
comunitaria  que  sea  compatible  con el  desarrollo  del  mercado  interior,  teniendo  en
cuenta las  especiales  características  económicas  de los  residuos”.  Aquí  se considera
gestión conceptos como recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos,
incluida  la  vigilancia  estas  operaciones,  así  como  la  vigilancia  de  los  lugares  de
descarga  después  de  su  cierre,  contraponiendo  eliminación  y  valorización.  Como
productor se considera a cualquier persona cuya actividad produzca residuos (productor
inicial) y/o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla
o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
Poseedor será el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en
su  posesión  y  recogida  la  operación  consistente  en  recoger,  clasificar  y/o  agrupar
residuos para su transporte283.

La Directiva marco 91/156/CEE establece en su art. 3 que los Estados miembros
deben  fomentar  a)  en  primer  lugar  la  prevención  o  reducción  de  la  producción  de
residuos  y  de  su  nocividad;  b)  en  segundo  lugar,  la  valorización  de  los  residuos
mediante reciclado, nuevo uso, recuperación o cualquier otra acción destinada a obtener
materias primas secundarias o la utilización de residuos como fuentes de energía. De
este modo la eliminación final inofensiva deberá circunscribirse a los residuos para los
que no exista  posibilidad  de  valorización.  Sin  embargo  esta  jerarquía  de  principios
(prevención,  aprovechamiento,  eliminación)  aparece  contradicha  al  otorgar  la  propia

281 FERNÁNDEZ RAMOS, S.: “El marco jurídico comunitario en materia de residuos”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 153, 1997, págs. 40-41
282 Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990 (DO C 122, 18.5.1990) relativa a la política de 
residuos
283 FUENTES BODELÓN, F.: “Crónica sobre derecho ambiental comunitario durante el año 1991”, 
Noticias CEE, nº 90, 1992, págs. 25-26



Directiva  una  prioridad  a  corto  y  medio  plazo  a  la  creación  de  la  infraestructura
necesaria  para  la  eliminación  inofensiva  de  residuos284.  Naturalmente  la  Directiva
91/156 (ni la 78/319 a la que modifica) no se refiere a una figura tributaria concreta que
lleve a cabo la materialización del principio contaminador-pagador, no obstante se ha
señalado que sí contempla implícitamente el posible establecimiento de tasas.

Esta misma Directiva 91/156 define la eliminación por referencia a una serie de
operaciones que se reconducen en la práctica al vertido y a la incineración de residuos
en cualquier medio sin que la Directiva descarte directamente ningún tipo de operación,
y  ello  a  pesar  de  que  algunas  operaciones  de  eliminación  parecen  frontalmente
contradictorias con el objetivo de protección del medio ambiente (inyección a grandes
profundidades, vertido en el medio acuático, incluidos los mares y sedimentos marinos,
y la incineración de residuos en el mar), y sin que se establezca un orden preferencial
entre  las  diferentes  modalidades.  Se  ha  definido  el  principio  de  autosuficiencia  en
materia  de eliminación de residuos con carácter  necesario para la Comunidad en su
conjunto y deseable para cada Estado miembro individualmente considerado. De otro
lado la Comunidad está llamada a intervenir mediante la sujeción de las operaciones de
eliminación a condiciones estrictas de seguridad comunes, y ello con el doble objeto de
evitar traslados de residuos motivados por los menores costes así como de lograr que los
precios  de  la  eliminación  de  residuos  reflejen  el  coste  real  del  perjuicio  ambiental
causado, posibilitando así otras operaciones de valorización cuyo precio es actualmente
relativamente  alto.  De hecho,  como consecuencia  de esta  falta  de sometimiento  del
vertido en tierra a unos requisitos de seguridad -unido a los problemas de aceptación
que presentan las instalaciones de incineración-, obvio es decirlo, la inmensa mayoría de
los residuos van a parar a vertederos más o menos controlados de modo que lo que se
supone debe ser el último recurso, constituye en realidad la regla. Pero lo que es más
grave buena parte de dichos vertederos son salvajes y el resto, los llamados vertederos
controlados, son simplemente vertederos oficiales sin que ello signifique por lo general
sujeción a reglas estrictas de seguridad. Por ello la ausencia de una reglamentación en
materia  de  vertido  es  sin  duda junto  con la  falta  de  un  sistema  de  responsabilidad
objetiva  por  daños  al  medio  ambiente,  una  de  las  más  graves  lagunas  del  Derecho
comunitario sobre residuos285.

284 FERNÁNDEZ RAMOS, S.: “El marco jurídico comunitario en materia de residuos”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 39
285 Existen unos deberes establecidos en la Directiva marco (art. 14) en virtud de los cuales todo 
establecimiento o empresa que efectúe operaciones de eliminación o de valorización deberá llevar un 
registro de datos relativos a los residuos que gestionen, así como deberá facilitar determinados datos a las 
autoridades competentes, a petición de éstas. Además en el art. 13 sujeta a los establecimientos o 
empresas que se ocupen de las operaciones de gestión de residuos a inspecciones periódicas apropiadas 
por parte de las autoridades competentes. Dos son las medidas llamadas a complementar el control 
institucional:
- La técnica del aseguramiento obligatorio de la responsabilidad por daños al medio ambiente aplicable a
las actividades de gestión de residuos-y en su caso de producción de residuos peligrosos- puesto que las
compañías  aseguradoras  dado  su  evidente  interés  en  la  prevención  de  siniestros  asumen  un  papel
complementario al de los poderes públicos en el control de los comportamientos privados. No obstante
debe señalarse que se trata de una medida polémica en la Comunidad Europea, y que es evidente que para
que  tal  medida  resulte  efectiva  es  preciso  su  inserción  en  un  sistema  de  responsabilidad  por  daños
ambientales de carácter objetivo, aún por definir.
- También debe indicarse la tendencia aún incompleta dirigida a garantizar la accesibilidad por parte del 
público a la información referente a la producción y gestión de residuos -condiciones de autorización, 
registros de mediciones, resultados de controles...-. Aspecto éste de gran importancia práctica pues la 
Comisión tiene noticia de los atentados al medio ambiente ligados a la gestión de residuos principalmente
a través de las quejas de los ciudadanos, así como es incuestionable que sólo mediante una plena 



Una segunda directiva sobre el tema de residuos es la Directiva 91/689 que en su
art. 1.4 entiende por residuo peligroso:
-  cualquier  residuo  que  figure  en  una  lista286 que  se  elaborará  con  arreglo  al
procedimiento establecido en el art. 18 de la Directiva 75/442/CEE y tomando como
base los anexos I y II de la presente Directiva, a más tardar seis meses antes de la fecha
de entrada en vigor de la presente directiva. Tales residuos deberán tener una o más
propiedades de las enumeradas en la lista del anexo III. Dicha lista tendrá en cuenta el
origen y la composición de los residuos y cuando corresponda, los valores límite de
concentración. Se revisará periódicamente y, si hubiera lugar, se modificará con arreglo
al mismo procedimiento
- cualquier otro residuo que, a juicio de un estado miembro presente cualquiera de las
propiedades  que se enumeran en el  Anexo III.  Tales  casos  deberán  notificarse  a  la
Comisión y serán examinadas con arreglo al procedimiento establecido en el art. 18 de
la Directiva 75/442 con objeto de adaptar la lista.

Los arts  4 y 8 de la Directiva vigente establecen los límites  de la acción de
desprenderse  al  prohibir  el  primero  “el  abandono,  el  vertido  y  la  eliminación
incontrolada de residuos” y al  ordenar el  segundo que todo poseedor de residuos se
ocupe  por  sí  mismo  de  su  valorización  o  eliminación  o  los  remita  a  un  recolector
privado o público o a una empresa que se encargue de tales operaciones.

La expresión “desprenderse” incluye como residuos:
- las cosas efectiva y voluntariamente abandonadas
- las cosas efectiva y obligatoriamente cedidas a terceros por cualquier título para su
eliminación o valorización
- las cosas que formando aún parte del patrimonio de su poseedor éste esté obligado a
eliminar o valorizar
- las cosas efectiva y voluntariamente cedidas por cualquier título a terceros para su
eliminación o valorización
- las cosas que formando aún parte del patrimonio de su poseedor, éste esté dispuesto a
eliminar o valorizar287

La Directiva 91/689 en su art. 2.1.b excluye de su ámbito de aplicación a “los
cadáveres  de  animales  y  los  residuos  agrícolas  siguientes:  materias  fecales  y  otras
sustancias naturales y no peligrosas utilizadas en el marco de la explotación agrícola”,
sólo cuando ya estén cubiertos por otra legislación comunitaria. La inclusión de esta
categoría en el régimen básico de la directiva-marco puede ser por tanto total en el caso
de que no exista normativa específica, o parcial, en el caso de que aun existiendo no
contenga  una  regulación  completa,  integrándose  las  eventuales  lagunas  mediante  la
aplicación subsidiaria del régimen común a todo tipo de residuos288.

transparencia se puede dar respuesta a las legítimas inquietudes de la población ante determinadas 
opciones de eliminación de residuos
FERNÁNDEZ RAMOS, S.: “El marco jurídico comunitario en materia de residuos”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 153, 1997, pp. 53 y ss
286 Esta lista es el Catálogo Europeo de Residuos (CER) en el que figuran entradas diferentes 
clasificadas por actividades de todos los sectores de produción. Se trata de una lista armonizada y no 
exhaustiva destinada a ser una nomenclatura de referencia para que sirva de terminología común en todos 
los países miembros.
287 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pp. 193 y ss
288 SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, págs. 211-212



De  lo  anteriormente  enunciado  podemos  decir  que  tanto  para  los  residuos
ordinarios  como  para  los  residuos  tóxicos  y  peligrosos,  las  Directivas  del  Consejo
prevén que los Estados miembros designen una autoridad competente  por razón del
territorio encargada de la planificación, organización, autorización y supervisión de la
eliminación  de  los  residuos289.  En  este  sentido  España  ha  apoyado  Directiva
1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, y la
obligación  de  elaborar  un  plan  nacional  en  cada  Estado  para  reducir  los  residuos
biodegradables  destinados  a  vertederos.  La  postura  de  la  Comisión  es  que  no  tiene
relevancia la existencia de una voluntad de abandono y simplemente dice que el residuo
es todo objeto o sustancia de la que el tenedor se deshace cualquiera que sea la intención
que presida el acto290. 

La postura de la  Comisión  es compartida  por  el  TJCE que considera  que el
concepto de residuo se fundamenta en el comportamiento de una persona, en el hecho
mismo de deshacerse de una cosa o de una sustancia, sin tener en cuenta la intención del
poseedor. Además, al ser residuos las sustancias u objetos de las que el poseedor está
obligado a deshacerse por aplicación de normas nacionales en vigor, un poseedor puede
verse obligado por su legislación nacional a deshacerse de una cosa sin que por ello
deba tener la intención de excluir cualquier reutilización económica por otras personas,
cosa que no presuponen las Directivas cuyos objetivos son la protección de la salud, la
salvaguardia  del  medio  ambiente,  el  ahorro  que  proviene  de  la  reutilización  de  los
propios  residuos  y  la  búsqueda  de  soluciones  alternativas  al  problema  energético,

289 Así por ejemplo, en el caso de Italia el Decreto 915 del Presidente de la República de 10 de 
septiembre de 1982, establece que debe entenderse por residuo toda sustancia u objeto proveniente de 
actividades humanas o de ciclos naturales abandonado o destinado al abandono. Los residuos son 
clasificados en tres categorías: residuos urbanos, residuos especiales y residuos tóxicos y peligrosos. El 
Gobierno es del parecer que la ausencia de voluntad de abandono en el tenedor no impide la calificación 
de la sustancia u objeto como tal residuo. La doctrina y la jurisprudencia italiana no han llegado a un 
acuerdo en cuanto a la noción de residuo, distinguiéndose dos interpretaciones: una corriente 
jurisprudencial favorable a la noción subjetiva de residuo manteniendo que sólo será residuo aquello de lo
que el tenedor o su mandatario se deshacen con ánimo de abandonarlos definitivamente, estando por tanto
excluidos los materiales susceptibles de nueva utilización económica; otra corriente jurisprudencial 
favorable a admitir bajo el concepto de residuo también a aquellos objetos o sustancias susceptibles de 
reutilización económica, ya que existe un interés público en el control de las fases esenciales de su 
eliminación. 
290 En el Derecho Romano se creó una categoría jurídica llamada “res derelictae”, que comprendía los 
bienes abandonados por su propietario mediante renuncia voluntaria e inequívoca (“animus 
derelinquendi”), a su Derecho de Propiedad. A efectos prácticos la consideración de una cosa como “res 
derelicta” provocaba sencillamente su conversión en “res nullius” o cosas sin dueño, susceptibles en 
consecuencia de ocupación por el primer ocupante. Estos planteamientos han llegado en términos 
sustancialmente idénticos a nuestro Código Civil que se ocupa exclusivamente de las cosas en cuanto son 
o pueden ser objeto de apropiación (arts. 338 y 437 CC) y que observa el asunto desde la perspectiva 
indirecta de la dinámica de adquisición y extinción de los Derechos Reales. En el marco general de 
renuncia de Derechos reales gana autonomía la figuara del abandono que se configura técnicamente como
negocio jurídico unilateral e irrevocable, con efecto extintivo de la propiedad sobre la cosa que por 
supuesto pasa a ser apta para la ocupación si es mueble (art. 460.1 CC). La única salvedad se contiene en 
el art. 6.2 CC cuando señala que “la renuncia de los derechos sólo será válida cuando no contraríe el 
interés o el orden público ni perjudique a terceros”. 

El art. 460 CC señala que el poseedor puede perder su posesión:
- por abandono de la cosa
- por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito
- por destrucción o pérdida total de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio
- por la posesión de otro, aún en contra de la voluntad del antiguo poseedor si la nueva posesión hubiera 
durado más de un año.



objetivos que se verían empañados si la aplicación de las dos directivas dependiese en
última  instancia  de  la  voluntad  del  poseedor,  de  su  intención  de  excluir  o  no  una
reutilización económica por otras personas de las sustancias u objetos de los que se
deshace291.  En  el  espíritu  mismo  de  las  Directivas  se  encuentra  la  recuperación  y
reutilización de los residuos como una de las finalidades prioritarias de su recogida a fin
de poder preservar los recursos propios, entendiendo esas Directivas por eliminación de
residuos  también  aquellas  operaciones  de  transformación  necesarias  para  su
reutilización, recuperación y reciclaje. Se anima así a los Estados miembros a adoptar
las medidas necesarias para promover la prevención, el reciclaje y la transformación de
los residuos, así como la obtención a partir de éstos de materia primas y eventualmente
de energía, debiendo promoverse también cualquier método que permita otra utilización
alternativa de los residuos. 

En España la legislación sobre residuos se articulaba en torno a la Ley 42/1975
de 19 de noviembre sobre desechos sólidos y urbanos que tenía por objeto “…establecer
el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la recogida y tratamiento de los
desechos y residuos sólidos urbanos en orden a la protección del medio ambiente y al
aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en
ellos contenidos…” (art. 1º); y a la Ley de bases 20/1986 de 14 de mayo de residuos
tóxicos y peligrosos, que un objeto más restringido que la anterior y que en su art. 2.1
consideraba residuos tóxicos y peligrosos “los materiales sólidos, pastosos, líquidos así
como los gaseosos contenidos en recipientes que, siendo resultado de un proceso de
producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y
contengan en su composición alguna de las sustancias  y materias  que figuran en el
anexo de la presente ley en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo
para  la  salud  humana,  recursos  naturales  y  medio  ambiente”.  Ambas  leyes  fueron
derogadas por la Ley 10/98.

La Ley 10/1998,  de 21 de abril  de Residuos,  constituye  la  norma básica  de
carácter  más  general  aprobada hasta  el  momento  e  incluye  dentro  de  su ámbito  de
aplicación todo tipo de residuos con exclusión expresa de las emisiones a la atmósfera,
aplicándose supletoriamente a la eliminación de animales muertos y otros desperdicios
de origen animal, los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas
que  no  sean  peligrosos  y  se  utilicen  exclusivamente  en  el  marco  de  dichas
explotaciones292. En principio, la Ley 10/1998 se confiere como de aplicación supletoria
respecto a los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas por medio
del Artículo 2. De esta forma se supedita a lo que marque la Ley de Nitratos (Real
Decreto  261/1996).  A  pesar  de  ello,  realizando  un  cuidadoso  estudio  se  puede
comprobar  como los  residuos  de  gallinaza  resultan  incluidos  dentro  del  capítulo  de
Residuos  Peligrosos  (Artículo  3).  En el  Real  Decreto  952/97,  al  que  indica  la  Ley
10/1998, se obtiene una caracterización para estos residuos de H9 (infeccioso), así como
de H13 (daño de sus lixiviados) y H14 (peligroso para el medio ambiente).  De esta
forma, y con la presencia en la gallinaza de metales pesados para cumplir los requisitos
de las Tablas 3 y 4 del citado Real Decreto, se entenderá el mencionado residuo como
peligroso,  sin  falta  de  supeditación  a  la  Ley  de  Nitratos  y  con  las  consecuentes
responsabilidades  derivadas  (por  ejemplo,  para  su  transporte,  será  precisa  la

291 LÓPEZ TARACENA, A.: “La noción de residuo en el Derecho Comunitario”, Noticias CEE, nº 74, 
1991, pág. 77
292 VILLAR EZCURRA, M.: “Comentarios críticos de urgencia a la Ley de Residuos y a la 
modificación de la Ley de envases”, Quincena Fiscal, nº 12, 1998, págs. 50-51



participación de un transportista de residuos peligrosos autorizado). Por otra parte, la ley
obliga a la propia valorización siempre que exista  posibilidad de ser llevada a cabo
(Artículos 11, 14 y 18 de la Ley 10/1998).

La  Ley  involucra  a  todos  los  agentes  económicos,  promueve  la  estricta
aplicación de los principios “quien contamina, paga” y “de responsabilidad compartida”
y  pretende,  como  objetivo  ambiental  prioritario,  minimizar  en  origen  el  creciente
volumen de los residuos, reciclar todos los materiales posibles, reutilizar aquellos que
sean aprovechables, compostar la materia orgánica y valorizar energéticamente el resto
de  desechos  para  reducir  al  máximo  las  basuras  que  van  a  parar  a  los  vertederos.
Concretamente en sus arts 25 y 26 la Ley 10/1998 señala que “las Administraciones
públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer las medidas
económicas,  financieras  y  fiscales  adecuadas  para  el  fomento  de  la  prevención,  la
aplicación  de  tecnologías  limpias,  la  reutilización,  el  reciclado  y  otras  formas  de
valorización de residuos, así como para promover las tecnologías menos contaminantes
en la eliminación de residuos. En el establecimiento de estas medidas se tendrán en
cuenta  las  peculiaridades  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas”  (art.  25),  postura
compartida por la Unión Europea.

La citada  Ley tiene  carácter  de norma común para  todo tipo  de residuos,
exceptuando las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos de
efluentes  líquidos  a las aguas continentales  y los vertidos desde la  tierra  al  mar-
(artículo  2.1).  En  su  caso,  podrá  ser  completada  por  el  Gobierno  con  normas
específicas para los diferentes tipos de residuos, en las que se fijarán disposiciones
particulares relativas a su producción o gestión (artículo 1.2). A tales efectos, la Ley
comienza  definiendo  y  clasificando  los  residuos  en  “urbanos  o  municipales”  y
“peligrosos” (artículos 3.b y 3.c, respectivamente), considerando los primeros como
“los generados en los domicilios  particulares,  comercios,  oficinas  y servicios,  así
como  todos  aquellos  que  no  tengan  la  calificación  de  peligrosos  y  que  por  su
naturaleza  o  composición  puedan  asimilarse  a  los  producidos  en  los  anteriores
lugares o actividades”, incluyendo entre los mismos los siguientes:

- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y
playas. 
- Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
- Residuos y escombros procedentes de obras menores, de construcción y reparación
domiciliaria. 

En todo caso, según el artículo 3.a de la Ley,  tendrán la consideración de
residuos los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), nombre con el
que  se  ha  denominado  comúnmente  a  la  lista  de  residuos  aprobada  por  las
Instituciones Comunitarias mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de
diciembre de 1993. A tales efectos, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental  del  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  aprobó  la  Resolución  de  17  de
noviembre de 1998 (publicada en el B.O.E. de 8 de enero de 1999), por la que se
dispone la publicación del Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

Para una correcta interpretación del Catálogo, hay que precisar que los tipos
de residuos que figuran incluidos en la Resolución comentada, que sean coincidentes
con los del Anexo 2 del Real Decreto 952/1997, son residuos peligrosos, mientras
que aquellos que únicamente aparecen en la Resolución y no en el Real Decreto, se



trata de residuos considerados no peligrosos. No obstante, en este aspecto hay que
tener  en cuenta  que,  a  más  tardar  el  1  de enero de  2002,  los  Estados miembros
deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 (D.O.C.E. Serie L
226, de 6.9.2000), que sustituye a la citada Decisión 94/3/CE, por la que se establece
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE  del  Consejo  relativa  a  los  residuos,  y  a  la  Decisión  94/904/CE del
Consejo,  por  la  que  se  establece  una  lista  de  residuos  peligrosos  en  virtud  del
apartado  4  del  artículo  1  de  la  Directiva  91/689/CEE del  Consejo  relativa  a  los
residuos peligrosos (DOCE Serie L nº 226, de 6.9.00). En la nueva norma figuran
con  asterisco  los  residuos  peligrosos.  La  citada  Decisión  ha  sido  puntualmente
modificada por otras Decisiones de la Comisión, la 2001/118/CE y la 2001/119/CE,
de 22 de enero de 2001 (D.O.C.E. Serie L 47, de 16.2.2001).

Esta  nuevo  norma respeta  el  reparto  constitucional  de  competencias  entre  el
Estado y las Comunidades Autónomas, al tiempo que garantiza las competencias que
tradicionalmente han venido ejerciendo las Entidades  locales  en materia  de residuos
sólidos urbanos. Es preciso destacar no obstante que algunas de las obligaciones que la
Ley impone a las Entidades Locales en materia de residuos suponen una modificación
del régimen general establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
Local.  Así,  se atribuye  de forma genérica a dichas Administraciones,  como servicio
obligatorio, la recogida, el transporte y la eliminación de los residuos urbanos, mientras
que antes  de la  aprobación de la  Ley de Residuos sólo existía  esta  obligación para
municipios de más de 5.000 habitantes. Igualmente, se obliga a los municipios de más
de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos a partir del
año  2001,  que  posibiliten  el  reciclado  de  los  residuos  urbanos  y  otras  formas  de
valorización  (art.  20.3  y  Disposición  transitoria  tercera),  lo  que  tampoco  está
contemplado en el artículo 26.2.b de la Ley 7/1985.

Las  Disposiciones  adicionales  de  la  Ley  de  Residuos  se  han  visto
completadas  mediante  el  Real  Decreto-Ley  4/2001,  de  16  de  febrero,  sobre  el
régimen  de  intervención  administrativa  aplicable  a  la  valorización  energética  de
harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres
de animales (B.O.E. núm. 42, de 17.2.2001), norma que ha introducido en la Ley una
nueva  Disposición  adicional  octava,  relativa  a  valorización  energética  de  tales
residuos.  Esta  norma  supone una  contribución  complementaria  a  las  medidas  ya
adoptadas por otros Departamentos para resolver el problema de la erradicación y el
control  de  las  encefalopatías  espongiformes  transmisibles  de  los  animales  de  las
especies  bovina,  ovina  y  caprina,  permitiendo  que  las  harinas  de  origen  animal
debidamente  tratadas,  aunque  provengan  de  materiales  especificados  de  riesgo
(MER),  al  haber  perdido  su  carácter  infeccioso,  puedan  ser  gestionadas  como
cualquier  residuo  no  peligroso,  bien  mediante  su  valorización  energética  o  bien
mediante su depósito en vertederos autorizados.

A nivel del Estado español, la única legislación actualmente en vigor que regula
la  autorización  de  las  explotaciones  intensivas  ganaderas  es  el  Reglamento  de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Real Decreto 2414/1961), que
cataloga las explotaciones ganaderas como actividad molesta debido a los malos olores
y  como  actividad  insalubre  y  nociva  por  el  posible  riesgo  de  transmisión  de
enfermedades  infecto-contagiosas.  Posiblemente,  en  un  futuro  próximo,  este



Reglamento  anteriormente  reseñado  será  sustituido  por  una  serie  de  normas  que
actualmente se están elaborando a nivel del Estado español y que son consecuencia de la
transposición  de  directivas  europeas  de  carácter  medioambiental  en  las  que  se
contemplan las explotaciones intensivas ganaderas como actividades a ser reguladas.

Financiación

Las  posibles  ayudas  con  cargo  a  proyectos  en  materia  de  tratamiento  y
gestión de los residuos, tanto los considerados urbanos como los clasificados como
peligrosos, deben solicitarse en todo caso, directamente,  de los órganos de Medio
Ambiente de las respectivas Comunidades Autónomas, puesto que las competencias
de gestión  en esta  materia  están transferidas  a  las  mismas.  Con tal  finalidad,  las
Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  Locales  suelen  disponer  de  fondos
propios, y en el caso de las primeras, hay que añadir los fondos transferidos en el
marco de los correspondientes Planes Nacionales, con cargo a la financiación de la
Unión Europea y/o de los créditos del Ministerio de Medio Ambiente que hayan sido
aprobados al efecto, en cada ejercicio económico, en los Presupuestos Generales del
Estado. A tales efectos, el Ministerio de Medio Ambiente impulsará la utilización del
Fondo de Cohesión como el  principal  instrumento  para  la  Financiación  del  Plan
Nacional, según criterios establecidos en el mismo.

Uno de estos criterios  consiste  en que la  Administración  General  del  Estado
priorizará todas las propuestas de financiación de actuaciones con cargo al Fondo de
Cohesión  que  sean  presentadas  por  las  Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones
Locales y que estén incluidas en el PNRU. La financiación de las actuaciones previstas
en el Plan también tendrá en cuenta, asimismo, el principio “quien contamina, paga”,
para  lo  cual,  las  Comunidades  Autónomas  deberán  presentar,  con carácter  previo  a
cualquier  solicitud  de  ayuda  del  Fondo  de  Cohesión,  un  calendario  gradual  de
introducción del mencionado principio, sistema que regirá hasta el momento en que se
dicten  las  normas  de  desarrollo  para  la  aplicación  del  mismo.  Adicionalmente,  al
margen de la financiación comunitaria mencionada, el Ministerio de Medio Ambiente
contribuirá financieramente, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y en
colaboración con las Comunidades Autónomas, hasta los porcentajes que se determinan
en cada línea de actuación prevista al final del apartado 11 del propio PNRU293.

293 Así, en el caso de la prevención y minimización, la financiación podrá alcanzar el 75 por 100 (75 por
100 si se trata de PYMES). En la modalidad de promoción de la reutilización, hasta el 50 por 100 (50 por
100 para  PYMES).  Y en la  modalidad relativa a  investigación,  desarrollo  e  innovación (I+D+I),  los
porcentajes varían en función de los tipos de actuación, según se indica:
- Programas tendentes a la búsqueda de salidas y usos comerciales de los materiales reciclados y creación
de mercados secundarios de materiales: hasta el 75 por 100 (75 por 100 si son plástico o “compost”, o se
trata de PYMES). 
- Estudios de impacto ambiental y análisis de ciclos de vida de residuos/productos: hasta el 40 por 100
(40 si se trata de PYMES). 
- Desarrollo de mejoras tecnológicas para el tratamiento de residuos: igual que en el caso anterior. 
- Estudios para la elaboración de inventarios, bases de datos, sistemas de información y verificación de la 
calidad de datos de producción y gestión de residuos: hasta el 60 por 100.



2.4.  CONCEPTO  DE  RESIDUOS  AGRARIOS:  LOS
PURINES Y SU TRATAMIENTO

Un tipo especial de residuos son los residuos agrarios. Se entiende por residuos
agroganaderos los producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en
materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, que pueden ser nocivas
para el medio ambiente. La regulación de esta materia está específicamente prevista en
la  disposición  adicional  quinta  de  la  Ley  de  Residuos.  En  ella  se  contempla  la
utilización de los residuos agroganaderos como fertilizante agrícola, estableciendo que
la autorización para ejercer  dicha actividad estará  sujeta a  la normativa  que,  a tales
efectos, apruebe el Gobierno, pudiendo ser completada por las normas adicionales de las
Comunidades  Autónomas.  La legislación básica mencionada se realizará a propuesta
conjunta  de  los  Departamentos  de  Medio  Ambiente  y  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación, como complemento a lo ya establecido en el Real Decreto 261/1996, de
16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias. A tales efectos se ha aprobado, a propuesta de
ambos Ministerios, el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Esta disposición prevé, en
su artículo 5, hasta tres tipos de procedimientos  para la gestión de los estiércoles o
purines generados por las explotaciones porcinas: 

a) valorización como abono órgano-mineral 
b) tratamiento mediante compostaje, secado artificial y otros
c) y eliminación mediante  vertido.  En el  caso de la  valorización,  para evitar  el

deterioro medioambiental se determinan distancias mínimas (100 y 200 metros,
según los casos) en la distribución de estiércol sobre el terreno respecto a otras
explotaciones,  y  se  obliga  a  presentar  ante  el  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma un plan de gestión y producción de estiércoles  en las
zonas vulnerables, que será obligatorio en las no vulnerables únicamente cuando
se supere el valor de 210 kilos de nitrógeno por hectárea y año.

Por último otra iniciativa que actualmente prepara el MMA en colaboración con
las Comunidades Autónomas, es la elaboración de un Plan Nacional de Eliminación y
Gestión de materiales especificados de riesgo (MER) y otros residuos animales,  que
pretende  dar  una  solución  a  la  situación  creada  por  la  Encefalopatía  Espongiforme
Bovina (EEB), dotando a nuestro país de una infraestructura necesaria para gestionar
adecuadamente  todos  los  residuos  animales  en el  futuro.  El  Plan  requiere  la  previa
elaboración de un mapa de la situación de las infraestructuras existentes en España. Con
esta medida  se aborda con mayor  amplitud un problema al  que ya  ha venido a  dar
soluciones  el  Real  Decreto-Ley  4/2001,  de  16  de  febrero,  sobre  el  régimen  de
intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen
animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres animales, norma que,
como se dijo al principio de este capítulo , en el epígrafe dedicado a la Ley de Residuos,
ha supuesto la introducción de una nueva disposición adicional octava en dicha Ley.

Los purines

La producción ganadera es la resultante de una combinación de factores técnicos
fundamentales  (genéticos,  sanitarios  y de  alimentación  del  ganado),  así  como de  la



organización  de  los  sectores,  concordantes  con  los  sistemas  de  producción  y  los
modelos de explotación que demandan las distintas especies ganaderas, y que permite la
base agrícola del país. La evolución de la ganadería en el curso de los pasados años se
ha traducido en unos incrementos ostensibles de las producciones, que han conducido a
situaciones diversas294, cuyo análisis requiere una clasificación de las mismas según su
dinamismo económico, potencial,  productivo y organización sectorial,  para pensar en
solucionar los problemas surgidos295. 

Los residuos ganaderos son la mezcla resultante de los excrementos del ganado
y del material sobre el cual se recogen. Los excrementos pueden ser líquidos y sólidos y
recogerse de distintas formas: si se recoge junto a la cama (vegetales, paja, serrín, etc.)
se tendrá estiércol sólido296, mientras que si se hace mediante lavado, como se tiende a
hacer ahora, lo que se obtendrá es un residuo líquido denominado purín297. Los purines
son residuos ganaderos con una gran carga contaminante298 debido principalmente al
elevado contenido en nitrógeno y agentes patógenos que afectan al suelo, a las aguas
superficiales y subterráneas y a la atmósfera299. 

El verdadero problema nace cuando estos residuos se generan en un pequeño
espacio (una granja de producción intensiva)300. La tierra de por sí es capaz de asimilar
sin  excesivos  problemas  una  determinada  cantidad  por  unidad de  área.  Pero  la  no-
existencia de suficiente espacio supone la realización de un verdadero daño sobre el

294 La  aplicación  de  legislación  de  protección  medioambiental  se  lleva  a  cabo  únicamente  a  las
explotaciones ganaderas intensivas, ya que en general el efecto contaminante de la ganadería extensiva es
muy escaso, y especialmente para el caso de España en donde la carga ganadera no supera los límites a
partir de los cuales se podría considerar como perjudicial para el medio ambiente.
295 GARCÍA FERRERO, J.L. en GARCÍA-VIANA, A.L., LARA ALEN, J. Y GARCÍA FERRERO, 
J.L.: Agricultura, ganadería y riqueza forestal, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 
1980, pág. 75
296 Otros tipos de residuos ganaderos son los lisieres (abono sólido obtenido a través de los excremento 
bovinos u ovinos y producido en alojamiento con escasa paja para cama) y la gallinaza (abono sólido 
obtenido a través de los excrementos de las gallinas). En todo caso cada uno de estos tipos de residuos 
ganaderos (purines, lisieres, y gallinaza) no tiene el mismo impacto ambiental que los demás ya que la 
contaminación efectivamente producida depende de la composición de éstos y ésta no es igual para todos 
ni en cantidad ni en calidad.
297 Los estiércoles licuados están apareciendo en las explotaciones intensivas como consecuencia de la
utilización  del  agua  a  presión  en  la  limpieza  de  los  establos.  Este  sistema  de  limpieza,  que  facilita
considerablemente el manejo de los residuos en los establos, tiene la ventaja de mejorar sus condiciones
higiénicas,  al  sustituir  la  tradicional  cama  de  paja  por  suelo  enrejillado,  pero  tiene  la  desventaja  de
producir un estiércol licuado (purines) que presenta graves problemas de manejo.
298 El nivel de contaminación del purín o residuo ganadero su mide por el valor de la Demanda Química
de Oxígeno (DQO) que inicialmente varía entre 30.000 y 60.000 mg/l de DQO. Lo cierto es que gran
parte  del  nitrógeno,  fósforo  y  potasio  que  son  ingeridos  por  los  animales  estarán  presentes  en  sus
residuos. Por ejemplo para el porcino estos valores son del 76%, 83% y 86% respectivamente. De esta
forma se hace referencia a la capacidad digestiva del animal, ya que en caso de aparecer el 100% del
elemento en el residuo se podrá asumir que nada es retenido y, por tanto, asimilado. 
299 En la composición del purín (mezcla semilíquida de las deyecciones y otros materiales procedentes
de la estabulación) destaca la alta carga orgánica y, sobre todo, las elevadas cantidades de nitrógeno y
fosfato que contiene. Aunque estas composiciones dependen de varios factores, sí se puede asegurar que
la carga orgánica es altamente negativa en caso de que los purines lleguen a un río. De igual forma el
nitrógeno, que puede llegar a las aguas por lixiviación (arrastrado por las lluvias), puede ser causante de
eutrofización (pudrimiento) en los ríos e incluso de enfermedades. Además, por si esto no fuera poco, los
purines aportan al suelo metales pesados. Se trata fundamentalmente de cobre y zinc, provenientes de los
piensos empleados en los alimentos para los animales. 
300 El problema de los  residuos ganaderos y de otras explotaciones industriales de  animales, radica  en
las estabulaciones,  no así  en las zonas  donde se sigue pastoreando de forma tradicional.



medio301, daño cuya solución a través de centros de tratamiento es muy costosa por el
elevado coste de las inversiones necesarias y del funcionamiento de los mismos, lo que
difícilmente puede ser asumido por la mayoría de las explotaciones ganaderas. La mejor
solución económicamente es fomentar la reutilización de estos residuos como abono,
siempre en dosis adecuadas para impedir la contaminación que generan los nitratos302.
Esta solución, presenta sin embargo dificultades de aplicación, porque supone la plena
aceptación del sistema tanto por ganaderos como por agricultores, y esto no es fácil303.

Los cambios en los sistemas de producción agropecuarios han tenido y tienen
una  clara  incidencia  en  el  medio  ambiente.  El  paso  de  la  ganadería  extensiva  a  la
ganadería intensiva, así como la intensificación de la actividad agrícola ha significado,
junto a un incremento de la producción unos mayores volúmenes de residuos por unidad
de  superficie.  Particularmente  en  Asturias  la  realidad  de  la  ganadería  es  que  las
pequeñas  empresas  familiares  situadas  en  las  zonas  rurales  han  ido  dando  paso  a
grandes empresas de producción intensiva304 que se ubican cada vez más cerca de la

301 Sí conviene reseñar aquí, que no sólo los subproductos derivados de la ganadería pueden ser 
considerados fuentes potenciales de contaminación cuando son utilizados incorrectamente como 
fertilizantes, sino que los abonos minerales sintéticos utilizados en dosis inadecuadas, así como otros 
residuos urbanos o industriales, también pueden ser causantes de esta contaminación y por ello son objeto
de regulación en esta normativa.
302 La normativa legal que regula el aprovechamiento de los residuos ganaderos en agricultura se recoge
en la Directiva del Consejo del 12 de diciembre de 1991 (91/676/UE) que fue transpuesta a la legislación
española  por  el  Real  Decreto  261/1996,  de  16  de  febrero,  sobre  protección  de  las  aguas  contra  la
contaminación  producida  por  los  nitratos  procedentes  de  fuentes  agrarias.  La  referida  legislación
desarrolla el concepto de Zona de Vulnerable como aquellas partes del territorio cuyas aguas subterráneas
superan una concentración de nitratos de 50 mg/l y las aguas superficiales se encuentran en estado de
eutrofización o superan una concentración de nitratos de 50 mg./l. En los Programas de Acción se limita
que la cantidad de estiércol aplicado anualmente no puede sobrepasar la cantidad de 170 kg. de nitrógeno
por hectárea, si bien durante el primer Programa de Acción cuatrienal podrá permitirse una cantidad de
estiércol que contenga 210 kg./ha y año.
Hasta el momento los resultados obtenidos por la aplicación de las tecnologías de depuración de purines
han sido satisfactorios. Sin embargo se sigue considerando que la alternativa más recomendable sigue
siendo la reutilización agrícola tanto desde el punto de vista técnico como económico, porque a pesar de
que  los  resultados  obtenidos  han  demostrado  que  se  ha  producido  un  ligero  incremento  de  la
concentración de cobre y zinc para el caso de los suelos abonados con purín, no obstante, después de los
años transcurridos, la concentración de estos elementos está muy lejos de los límites que marca el Decreto
1310/91, sobre utilización de iodos de depuradoras urbanas en agricultura, que es la única legislación que
nos puede servir como referencia técnica. En definitiva este empleo beneficia no sólo al sector ganadero
sino también al agrícola sobre todo en un país como España donde existen amplias zonas de climatología
árida y semiárida y suelos con bajo índice de materia orgánica, los cuales de esta manera recibirán grandes
cantidades de nutrientes. 
303 Actualmente  las explotaciones  ganaderas  intensivas no cuentan,  en la  mayoría  de los casos,  con
suficientes  terrenos  próximos  y  además  la  creciente  especialización  de  la  actividad  agraria  está
provocando un divorcio entre dos mundos que hasta hace poco eran  complementarios,  como son los
productores  ganaderos  y  los  productores  agrícolas,  rompiéndose  de  esta  forma  una  de  las  vías
tradicionales de eliminación de los residuos ganaderos. A pesar de todo como los estiércoles sólidos no
presentan en general dificultades en su manejo y además están valorizados agronómicamente se les está
logrando dar salida como abono, por eso las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco del
Convenio de colaboración entre el MAPA y el sector ganadero se han centrado en buscar soluciones para
los estiércoles licuados y pastosos, bien para reducirlos, reciclarlos y reutilizarlos cambiando el concepto
de residuos por el de materia prima generadora de recursos, o bien para tratar de encontrar tecnologías de
depuración que puedan transferirse a los ganaderos en condiciones técnicas y económicamente asumibles.
304 El sector del ganado vacuno de hoy en nuestra comunidad (unos 300.000 animales) es bien diferente
al de hace décadas. Antes, lo que existía era una gran cantidad de pequeñas explotaciones de carácter
familiar. Fundamentalmente se dedicaban a la producción de leche. Hoy día el número de explotaciones
ha  disminuido,  pero  en  cambio  ha  aumentado  el  número  de  animales  por  granja,  especialmente  el
dedicado a la producción de carne. Consecuencia: más animales en menos espacio. 



ciudad para reducir  los costes de transporte.  Se ha unido a esto la expansión de las
ciudades  reduciendo  el  espacio  rural  y  exponiendo  a  ciudadanos  particulares  a  los
perjuicios ocasionados por estos residuos.

Tratamiento de los purines

En el  caso de la  contaminación generada  por  los  residuos ganaderos  ésta  es
provocada fundamentalmente por tres vías distintas. Una ya la hemos señalado, su uso
abusivo  y  descontrolado  en  forma  de  fertilizantes  agrarios  (fundamentalmente
"purines"), otra es  su eliminación a través de redes de saneamiento ordinarias. Una
última  es  la  evacuación  sobre  el  terreno  de  dichos  productos,  lo  que  contribuye,
mediante  los  fenómenos  de  infiltración  y  escorrentía,  al  proceso  de  contaminación
difusa, afectando a ríos, acuíferos y otras aguas continentales305.

La eliminación de los residuos ganaderos a través de las redes de saneamiento
ordinario resulta de todo punto inviable306. Ello provocaría no sólo la obstrucción de las
conducciones por fenómenos de simple precipitación de la materia sólida que dichos
productos  llevan  en  suspensión,  sino  que  provocaría  el  colapso  de  las  actuales
estaciones depuradoras de aguas residuales. La incidencia sobre éstas se produciría tanto
por  el  contenido  de  sólidos  suspendidos  y  la  materia  orgánica  a  depurar  -lo  que
obligaría  a  ampliaciones  importantes  de  dichas  instalaciones-  como  por  el  alto
contenido en compuestos químicos, antibióticos y productos fitosanitarios que afectan
muy seriamente la viabilidad de los microorganismos responsables de la depuración en
dichas estaciones de tratamiento.

Por todo ello en los últimos años se han desarrollado programas y planes para la
depuración de efluentes ganaderos, basados en la utilización de tecnologías diseñadas
para  el  tratamiento  de  efluentes  de  origen  urbano  o  los  derivados  de  la  industria
agroalimentaria  como  los  de  los  mataderos,  queserías,  vinificadoras  e  industrias
conserveras. Sin embargo persisten una serie de problemas307. La alternativa que a veces
se propone de efectuar un tratamiento parcial de depuración para reducir los costes de
inversión  del  proceso  de  depuración  y  la  utilización  agrícola  de  las  fracciones
parcialmente depuradas, no justifica los costes de inversión y funcionamiento de esas
plantas, pues no se eliminan los costes de aplicación agrícola y por otra parte una de las

305 No siempre es así, en algunas  explotaciones existen fosas abiertas  o balsas de hormigón donde se
vierte el purín,  produciéndose un exceso de evaporación, pero la mayoría no tienen  estas instalaciones  y
el purín  producido se deposita  en zanjas excavadas en el terreno  o incluso directamente sobre él. Esta
circunstancia provoca  graves  alteraciones  ambientales,  en  el caso  que  alcancen  los acuíferos, además
del  desagradable  olor  que  provoca  el  almacenamiento  de  los  mismos  a  la  puerta  de  entrada  de  la
explotación.
306 Así se especifica que cuando los residuos procedentes de explotaciones ganaderas se eliminen vía 
vertido a cauces públicos, deberán someterse previamente a un proceso de depuración para alcanzar los 
parámetros de vertido que se recogen en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 
849/1986 que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de Aguas de 2 de agosto de 1985.
307 Dadas las peculiares características de los residuos ganaderos en general y los purines de porcino en
particular, no se han desarrollado hasta el momento tecnologías de depuración que se adapten al sector
porcino tanto desde el punto de vista funcional como técnico-económico. Esto es debido a que el purín de
porcino  presenta  una  elevada  carga  contaminante,  tanto  orgánica  como  mineral,  lo  que  dificulta  la
consecución de los parámetros contaminantes de vertido cuando se aplican tecnologías tradicionales de
depuración. Ello obliga a complementar diferentes tipos de procesos que elevan los costes de inversión de
las instalaciones de depuración así como los gastos de funcionamiento, resultando un coste económico
total que no puede ser asumido por los ganaderos.



fracciones resultantes de la referida depuración parcial se deprecian desde el punto de
vista  agronómico  al  reducirse  su  contenido  en  materia  orgánica  y  nutrientes.  Los
diferentes sistemas de tratamiento y depuración de estiércol licuado que están en fase de
estudio  o  evaluación  se  pueden  agrupar  en  dos  grandes  categorías:  plantas
centralizadas308 y  plantas  para  granjas  individuales309.  Sin  embargo  no  todas  las
explotaciones pueden permitirse el lujo de establecer y mantener su propia planta. Es por
eso que el reciclaje de esos residuos contaminantes va a tener que ser llevado a cabo por
plantas  expresamente  creadas  a  ese  fin,  plantas  que  de  ser  públicas  tendrán  que
financiarse de alguna manera.

308 Se incluyen en este apartado aquellas plantas de tratamiento y depuración que se basan en tecnologías
complejas. Teniendo en cuenta la economía escala y las altas inversiones de este tipo de plantas solamente
se rentabilizarán tratando un gran volumen de efluentes, por lo que su viabilidad económica únicamente
será posible mediante la construcción de instalaciones centralizadas. Dado que ello implica un transporte
del  purín,  la  localización  de  este  tipo  de  instalaciones  solamente  será  posible  en  zonas  de  alta
concentración ganadera con granjas relativamente próximas, pues ello reduce los costes de transporte.
Hay muchos tipos de instalaciones que pueden emplearse para reciclar el purín:
-  Plantas  de  biogás:  aplican  un proceso  de  fermentación  anaeróbica  para  la  depuración  de  purines  y
obtención de biogás. Estos sistemas presentan un alto grado de tecnificación, complejos mecanismos de
seguridad  y  elevado  coste  de  mantenimiento,  representando  por  tanto  un  serio  hándicap  técnico-
económico para ser introducido en un sector que, por otra parte, tiene una cualificación muy diferente.
- Plantas de compostaje: este sistema se puede considerar como de "no vertido" y se basa en la mezcla del
estiércol licuado, como es el caso del purín de porcino que tiene más del 90% de humedad, con otros
residuos agrícolas, forestales y/o ganaderos, obteniéndose una mezcla fácilmente compostable. Para que
el producto final que se obtiene de estas instalaciones pueda ser introducido como un abono orgánico para
agricultura o jardinería, es preciso que se minimicen los costes de inversión, funcionamiento y coste de
adquisición de los residuos sólidos que se utilizan para la fabricación de la mezcla a compostar, pues ello
incidirá directamente en el precio del compost obtenido, haciéndolo competitivo con otros compuestos
orgánicos usados en agricultura.
- Plantas de cogeneración: esta tecnología también se puede considerar de "no vertido" y se basa en la
desecación  del  purín  mediante  la  utilización  de  la  tecnología  de  cogeneración.  Existen  actualmente
múltiples proyectos para efectuar instalaciones de este tipo en zonas de alta concentración porcina y su
futuro desarrollo está condicionado a que el Real Decreto de Cogeneración, actualmente en período de
elaboración,  contemple una prima a  la  venta  de  electricidad  por depuración  del  purín,  que permitan
rentabilizar las plantas actualmente proyectadas.
309 Plantas  para  granjas  individuales:  en  este  tipo  de  instalaciones,  al  igual  que  para  las  plantas
centralizadas, también debe tenerse como objetivo prioritario alcanzar las normas de vertido en el efluente
tratado. Teniendo en cuenta la localización de las granjas y los cultivos limítrofes, puede ser aconsejable,
en algunos casos, el someter a los estiércoles licuados a un proceso mecánico de bajo coste que permita
una separación de fracciones que facilite su reutilización en agricultura.  Este puede ser el caso de los
tamices para separar el sólido del líquido en el purín, pues ello facilita la utilización de la fracción líquida
como agua de riego en los sistemas de aspersión.

Sistemas de separación mecánica: las instalaciones de centrifugación, filtración y ultrafiltración
que sean han estudiado hasta el momento tiene un alto coste de inversión y la eficacia depuradora de la
más eficiente no supera el 80% de reducción de la DQO. Esto, unido al alto coste de funcionamiento y
mantenimiento, dificultan la transferencia de estas tecnologías al sector ganadero en general y al porcino
en particular.

Sistemas físico-químicos: se ha efectuado el seguimiento y control analítico de los parámetros
contaminante en plantas pilotos de tratamiento físico-químico a base de la aplicación de cal y cloruro
férrico y los resultados muestran claramente que se reduce drásticamente la DQO sin llegar a los límites
que marca la normativa sobre vertidos. 

Sistemas biológicos: estudios previos realizados a nivel piloto de laboratorio han demostrado que
el  proceso  biológico,  aeróbico-anóxico-anaeróbico,  ha  resultado  muy  efectivo  para  el  tratamiento  de
purines, reduciéndose todos los parámetros contaminantes, incluido el nitrógeno mineral por debajo de lo
que marca la normativa de vertidos. No obstante, conviene reseñar que estos datos solamente tienen un
carácter  orientativo, ya  que el  proceso no se ha podido todavía experimentar  a nivel de planta piloto



Tenemos  que  recordar  en  todo  momento  que  la  gestión  de  los  residuos
ganaderos  tiene  que  obedecer  siempre  a  los  principios  comunitarios  de  gestión  de
residuos  como  son  la  prevención,  la  reutilización,  el  reciclaje,  la  valorización  y  la
eliminación segura. En ese sentido la prevención supondría la  reducción en  origen de
la producción  de los residuos y el  desarrollo de  tecnologías  limpias,  así como  el
desarrollo de productos que no incrementen la nocividad de los residuos. La proximidad
y suficiencia implicaría la eliminación de residuos en las instalaciones más próximas
posibles, evitando la  circulación innecesaria  de los  residuos, utilizando la  tecnología
más adecuada  para  garantizar  la  protección del  medio  ambiente  y la  salud pública.
En cuanto al reciclaje, reutilización y valorización suponen realizar la  recuperación de
subproductos  utilizables  como  materia  prima  sustitutiva  en  un  ciclo  productivo
(reciclaje), o bien transformar los recursos  contenidos  en  los  residuos (valorización)
en  energía  o  materia  orgánica  aprovechable.  Con  la  eliminación  segura  se  intenta
conseguir que los procedimientos de almacenamiento, vertido o destrucción de residuos
sean realizados sin  poner en peligro la salud humana y sin atentar  contra el medio
ambiente.

CAPÍTULO III

3.1.  MECANISMOS  DE  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO
AMBIENTE

Es  comúnmente  aceptado  que  para  que  una  política  de  defensa  del  medio
ambiente sea eficaz requiere que coincidan o concurran cuatro requisitos fundamentales:
- un marco normativo o respaldo legal  eficaz,  bien para amparar  una acción o para
reprimirla
- una voluntad política de hacer cumplir la Ley, no tolerando situaciones de privilegio
- potenciar la colaboración de la Sociedad a través de los grupos sociales organizados
para que no haya divorcio entre ésta y el Estado
- el  establecimiento  de un conjunto de instrumentos  y medidas  para que la  política
ambiental no carezca de los medios y recursos necesarios310

Hasta hace pocos años la utilización de los tributos ambientales ha tenido un
ámbito  reducido  debido  a  que  la  mayoría  de  los  estados  ha  preferido  el  uso  de
instrumentos legales y normativos para la protección del medio ambiente siguiendo el
esquema regulatorio tradicional  de tipo mandato-control-sanción, cuya  denominación
proviene de que complementa la aproximación regulatoria con unos componentes de
seguimiento y penalización. Sin embargo, la continua extensión del deterioro ambiental
ha  evidenciado  los  límites  de  las  regulaciones  tradicionales311.  Por  otro  lado  la

durante un período de tiempo suficientemente prolongado, con lo cual no se tiene datos fiables sobre su
eficacia y su coste económico real.
310 INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: Aspectos económicos y jurídicos del Medio 
Ambiente, RIEE, Madrid, 1980, pág. 282
311 Los mecanismos de mandato-control-sanción pueden ser ineficientes tanto en un sentido estático
como dinámico.  La  ineficiencia  estática  se  explica  porque  el  regulador  no  dispone  de  información
perfecta  sobre  los  costes  de  descontaminar  que  tienen  los  contaminadores  porque  éstos  no  son
directamente observables y los contaminadores están desincentivados a suministrar esta información al



protección medioambiental supone por parte de la Administración el manejo de ingentes
cantidades de información, con el coste material y personal que eso supone. Esto es
especialmente cierto cuando hablamos del establecimiento de una reglamentación. El
empleo del mercado evita esos problemas312. Además, el uso de instrumentos tributarios
incita a la eficacia y/o a la innovación tecnológica313. Un problema que surge aquí es que
el  gravamen  económico  sobre  un  sector  de  actividad  suponga  una  reducción  en  la
producción, con la consiguiente disminución del nivel de bienestar, a la vez que una
reducción en la plantilla de trabajadores de la empresa.
 

Estos problemas pueden ser superados utilizando los llamados mecanismos de
mercado314, denominación bajo la que básicamente se incluyen la imposición ambiental
y  los  mercados  de  derechos  de  contaminar.  En  todo  caso  debe  indicarse  que  los
mecanismos de mercado no deben ser considerados como una alternativa incompatible
con las regulaciones  tradicionales  sino más bien como complementarios  a éstas.  De
hecho habrá problemas ambientales en que regulaciones mandato-control-sanción sean
estrictamente necesarias, como en el caso de emisiones de sustancias altamente tóxicas,
cuando la contaminación se concentra fuertemente en determinados lugares o en ciertos
períodos315, y en situaciones en que los costes de flexibilizar vía precios sean muy altos.
De  todo  esto  se  deduce  que  el  estudio  de  las  características  del  fenómeno
medioambiental que se quiera corregir será el que nos muestre el camino a seguir para
el diseño del paquete de medidas más adecuado. Consecuencia de la ineficacia de las
regulaciones  administrativas  en algunos casos  los  países  multiplicaron  los  esfuerzos
destinados a definir técnicas complementarias de intervención, volviendo la vista a los
instrumentos económicos y dentro de ellos a la idea inicial del tributo corrector 316. Al

regulador. En consecuencia el sector público incurre en elevados costes administrativos y además debe
confiar  en  una  regulación  uniforme  sin  considerar  las  diferencias  existentes  entre  los  distintos
contaminadores  y  sin  poder  discriminar  adecuadamente  fijando  soluciones  coste-eficientes  y  efectos
favorables  sobre  la  innovación  tecnológica.  Así  surge  una  desigualdad  en  los  costes  marginales  de
descontaminar  entre  contaminadores  y  por  ello  se  incurre  en  mayores  costes  de  los  necesarios  para
conseguir  el  nivel  de  contaminación  predeterminado.  La  ineficiencia  dinámica  aparece  porque  los
contaminadores  no  tienen  incentivos  para  reducir  las  emisiones  afectándose  negativamente  a  la
innovación tecnológica en procesos de producción limpios.    
312 Esto no supone que haya que prescindir totalmente y en todos los casos de la regulación directa. Los 
instrumentos financieros suponen un complemento, no un sustituto a la normativa administrativa. De 
hecho en aquellas zonas donde la contaminación sea muy fuerte será la reglamentación el remedio a 
utilizar.
313 Hay una excepción evidente: las empresas en situación de monopolio o cuasi-monopolio no estarán 
tan incentivadas a cambios en el sistema de producción como aquellas que se mueven en un entorno más 
competitivo.
314 Estos instrumentos se denominan de mercado porque persiguen la flexibilización, el automatismo y la
eficiencia garantizada por los sistemas de mercado mediante la utilización de señales similares a los 
precios, ambos mecanismos son comparables en términos distributivos y de eficiencia.
315 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
págs. 28-29
316 Simultáneamente nuevos estudios reincidieron en los aspectos positivos de los impuestos 
ambientales. En primer lugar porque su incidencia diferenciada por sujetos pasivos les permite minimizar 
los costes totales de control de la contaminación. En segundo lugar porque son capaces de señalar 
incentivos tecnológicos ya que su actuación no se agota al alcanzar un determinado nivel de mejora 
ambiental. En tercer lugar porque su funcionamiento se identifica con la imposición indirecta lo que 
facilita su conexión con las líneas básicas de la reforma fiscal moderna. En cuarto lugar porque su 
aportación recaudatoria no es despreciable alcanzando en algunos casos porcentajes significativos de 
participación en los ingresos tributarios totales. En quinto lugar porque su recaudación suministra 
recursos que pueden ser destinados a inversiones en infraestructura ambiental. Y, finalmente, porque su 
marketing político y social es elevado, lo que reduce enormemente su potencial carácter conflictivo. 
GAGO RODRÍGUEZ, A. y LABANDEIRA VILLOT, X.: “La imposición ambiental: fundamentos, 



final, dentro de las políticas medio ambientales será siempre deseable una coexistencia
entre  sistemas  de mercado,  los  tributos  ambientales  entre  ellos317,  y  las  regulaciones
tradicionales.

3.2.  PRINCIPALES  INSTRUMENTOS  USADOS  EN
MATERIA DE POLÍTICA AMBIENTAL

Son de muy variada naturaleza las medidas empleadas  para la protección del
medioambiente.  En  esta  materia  se  han  utilizado  los  tributos,  los  subsidios,  la
reglamentación, los derechos de propiedad, la subasta de permisos de contaminación, la
disuasión moral y la provisión pública de servicios ambientales318. Vamos a ver estos
instrumentos con más detenimiento. 

3.2.1. LOS TRIBUTOS

Este método para solucionar las externalidades en el medio ambiente  es de tipo
intervencionista y consiste en gravar con un tributo la actividad productiva del agente
contaminante319. En esta filosofía se inscriben los incentivos fiscales, las tasas públicas
por  aprovechamiento  del  dominio  público  y  el  cobro  de  precios  públicos  por  la
prestación de servicios. Todo ello pretende traspasar el coste de las actuaciones hacia
los generadores de presión, fomentando en ellos la internalización de los costes reales
para que posteriormente tomen medidas de optimización320.  El tributo medioambiental
pretende  o  incrementar  el  coste  en  el  uso  de  un  recurso  o  buscar  que  los  agentes

tipología comparada y experiencias en la OCDE y España”, HPE, nº 141-142, 1997, pp. 193 y ss
317 No obstante no hay tanta diferencia respecto a la reglamentación administrativa ya que todo tributo,
por  su  propia  naturaleza,  es  una  norma jurídica  y,  en  consecuencia,  se  relaciona  con intervenciones
regulatorias,  y  además  contiene  un  aspecto  de  imperatividad  que  lo  hace  similar  a  las  políticas
medioambientales  de  mandato-control-sanción.  Incluso  en  términos  económicos  (y  el  tributo  es  un
instrumento económico de las políticas medioambientales) pueden asimilarse, pues también las políticas
de regulación afectan a los costes de las empresas y contribuyentes.
318 Sólo tres de éstos tienen auténtica relevancia económica: los tributos, los subsidios y los permisos 
negociables. La diferencia entre ellos es que tanto en los tributos como en los subsidios el coste de 
contaminar lo fija la Administración, en cambio en el caso de la subasta de permisos el coste de 
contaminar es fijado por el mercado. Otra diferencia entre ellos es que tanto en los instrumentos fiscales 
como en los permisos negociables es el contaminador quien paga, mientras que en el caso de las 
subvenciones es toda la comunidad, es decir la víctima, quien tiene que pagar. Por supuesto los 
productores prefieren las subvenciones siendo contrarios al establecimiento de cargas añadidas a la 
producción. La práctica nos muestra que en EEUU prefieren emplear permisos negociables y en Eurpa 
instrumentos fiscales. 
319 Evidentemente la industria se ha mostrado contraria al empleo de esta posibilidad. El rechazo se basa 
en los incrementos en los costes de producción que esta medida provocaría, con los consiguientes riesgos 
en términos de competitividad, desempleo, crecimiento económico e inflación. ROZAS VALDÉS, J.A.: 
“La implantación de un impuesto ecológico en la Unión Europea”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 
1995, pág. 112
320 Algunas medidas fiscales en vías de implantación son, por ejemplo, el retorno de las tasas al 
comprobar que se han adoptado cambios en la presión ambiental, la reducción de las mismas en el caso de
las "inversiones verdes", el establecimiento de criterios de libre amortización y depreciación contables 
para las inversiones "verdes" y la deducibilidad en las inversiones de cambio y ahorro energético.



contaminantes paguen por la polución o trata de acrecentar el precio ambiental de un
uso, bien o una actividad321; por ello puede:
- recaer sobre un agente contaminante; p.ej. la gasolina
- establecerse sobre un producto polucionante; p.ej. abonos nitrogenados
- gravar la propia emisión de contaminación; p.ej. CO2
- exaccionar un servicio ambiental; p.ej. la limpieza de las aguas contaminadas
- hacer más costoso el uso de un recurso natural; p.ej. el carbón322

Este  tipo  de  solución  aparece  de  manera  explícita  en  el  principio  “quien
contamina paga”,  habiendo sido propuesta por Pigou en 1920 y teniendo con él  ese
tributo forma de impuesto. En su forma más pura el impuesto pigouviano consiste en un
impuesto por unidad producida, calculado de forma que su importe coincide con el valor
de la externalidad evaluada. La incidencia del impuesto pigouviano puede recaer sobre
el consumidor o el productor, o repartirse entre el consumidor y el productor. 

Ventajas de los impuestos pigouvianos:
- Ofrecen un incentivo continuo para el contaminador para reducir sus emisiones.
- Ofrecen una fuente de ingresos.
- Son un incentivo continuo para adoptar innovaciones tecnológicas.
- Internalizan los costes externos y disminuyen la degradación ambiental.

Desventajas de los impuestos pigouvianos:
- Requieren un control amplio de las emisiones para asegurar que el nivel de emisiones
deseado es el que verdaderamente se alcanza.
- Difícil modificarlos en el corto plazo (reforma tributaria).
- Es difícil  predecir con precisión la respuesta que se obtendrá con la utilización de
gravámenes.
- Su eficacia puede ser relativa.
- No se adecúa con suficiente rapidez a los cambios ambientales.
- Influencia de los grupos de presión.
- No es un instrumento que disfrute del apoyo popular.
- Ocasionarán en un primer momento inflación.
- Problemas informativos de conocer el daño marginal al nivel eficiente de producción.

Una ventaja  de los  tributos  sobre las  reglamentaciones  es  que las  normas
legales  obligan  al  emisor  a  reducir  o  limpiar  la  contaminación  hasta  un  nivel
determinado pero a partir de ese nivel ya no tiene incentivos para disminuir más su
emisión. Por el contrario  con los tributos el emisor tiene un incentivo constante, el
coste  que  puede  reducir  cada  vez  más  si  emplea  productos  o  sistemas  menos
contaminantes.  Tiene  así  la  posibilidad323 de  ahondar  o  no en  la  reducción de  la

321 Las víctimas de la contaminación deben ser tasadas y no compensadas según cálculos matemáticos. 
BAUMOL, W.J.: “On Taxation and the Control of Externalities”, American Economic Review, vol. 62, 
Junio, 1972, págs. 309-312
322 CARBAJO VASCO, D.: “Instrumentos económicos para la protección del medio ambiente: 
tipología, fiscalidad y parafiscalidad”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 238, 1995, 
pág. 977
323 Esta elección constituye una exoneración política para los responsables públicos ya que será más 
dofícil justificar presiones políticas por parte de los contaminadores con argumentos tales como la pérdida
de puestos de trabajo y el cierre de empresas por no poder cumplir las normas leglaes exigidas (y que 
normalmente acaban por mantener los sistemas anticuados de producción temporalemnte y suele ser el 
mismo mercado quien liqyuida a estas emepresas). PERELLÓ SIVERA, J.: Economía ambiental, 
Universidad de Alicante, Murcia, 1996, pág. 119 



contaminación producida lo que le conllevará beneficios económicos de ahorro de
costes, pudiendo además elegir los medios que prefiera para obtener ese resultado. 

3.2.2. LAS AYUDAS FINANCIERAS

Están destinadas  a incentivar  los cambios  en las conductas  de los agentes
mediante la asunción pública de parte de los costes de las actuaciones de protección
medioambiental.  El  aporte  de  fondos  específicos  de  financiación  como  son  las
subvenciones ha sido la vía tradicional de utilización de estos instrumentos. Este tipo
de instrumentos responden a una época de escasa concienciación y de actuación para
corrección  de  disfunciones.  Esta  carencia  afecta  a  la  propia  Administración,  que
apenas ha habilitado fondos específicos -en la línea del FEDER por ejemplo- para
temas ambientales y, así, los recursos a manejar han sido escasos y derivados de las
partidas de inversión (que son precisamente parte interesada). La propia política de
convergencia económica en la Unión Europea los está desterrando.

Pueden ser tanto subsidios, como créditos blandos, exenciones o desgravaciones
fiscales. Consisten en pagar al que contamina para que deje de hacerlo 324 y así alcanzar
el nivel eficiente de producción, de modo, que el contaminador obtenga un pago igual al
número de unidades de producción que ha reducido. Para ello la autoridad ambiental
debe conocer el nivel de producción que alcanzaría el contaminador en ausencia de su
intervención  (cosa  difícil  de  lograr  y  fundamental  para  una  correcta  fijación  de  las
ayudas).  Es  un  instrumento  que  viene  a  sustituir  la  política  del  palo  por  la  de  la
zanahoria. 

Sin embargo  es  evidente  que  cuando el  contaminador  puede influir  sobre  la
autoridad reguladora,  un sistema de ayudas puede hacer que sea beneficioso para la
empresa el contaminar más de lo que lo haría, con el objeto de obtener mayores ingresos
a través de los subsidios. Por tanto, la empresa tendría mucho que ganar si emitiese una
gran cantidad de contaminación porque así aumentaría  el  valor de los subsidios que
recibe,  pudiéndose  convertir  con el  tiempo  en una  forma de protección  de  sectores
productivos contaminantes. Además, bajo un programa de ayudas el estímulo a adoptar
tecnología anticontaminante es menor que el que surge con un programa de impuestos.
En el fondo y aunque el precio de controlar una actividad contaminante puede ser el
mismo por medio del uso de impuestos o subsidios, estos últimos suponen un pago a la
empresa mientras que los impuestos imponen un coste a la empresa con lo que su nivel
de  beneficios  difiere  en  un  caso  y  en  el  otro.  A  largo  plazo  los  subsidios  (en
comparación  con  los  impuestos)  provocarán  una  mayor  aparición  de  empresas,  una
mayor producción para la industria y un precio menor para el bien cuya producción
genera polución, pudiendo ser el efecto indeseado el aumento de la contaminación en el
total de la industria, más que si no existiera intervención, porque las firmas entran en el
mercado en la medida en que los beneficios son mayores de lo normal, y un subsidio
significa que los beneficios se mantienen por encima de los normales para un mayor
número de empresas  en la  industria  que bajo un régimen impositivo.  Los subsidios
tienden a inducir una producción excesiva. Por todo esto parece preferible el impuesto

324 Con el uso de este instrumento económico surge un problema evidente y es que se incrementa el 
gasto público con lo que habrá que recurrir al incremnto de tipos impositivos, al establecimiento de 
nuevos tributos o a un reequilibrio presupuestario para disponer de los recursos necesarios para financiar 
estas ayudas.



al  subsidio,  ya  que  el  primero  expulsará  a  algunas  empresas  de  las  industrias
competitivas  reduciendo  la  producción  mientras  que  el  subsidio  puede  ampliar  la
entrada e inducir a una expansión de las producciones competitivas.

Tres son las clases de subsidios (las dos últimas son de carácter indirecto):
-  Las  subvenciones   (ya  sean comunitarias,  estatales,  autonómicas  o locales)

procedentes  de fondos comunitarios,  de los Presupuestos Generales  del Estado o de
fondos  de  las  restantes  Administraciones  Públicas  que  se  conceden  por  unidad  de
vertido  o  de  contaminación  para  la  aplicación  de  equipos  contaminantes,  para  la
localización de cambios en los procesos productivos, para I+D...

-  Las  ventajas  fiscales325 consistentes  en  la  autorización  por  parte  de  la
administración  tributaria  de  amortizaciones  aceleradas  por  utilización  de  equipos
anticontaminantes, así como la concesión de exenciones o desgravaciones fiscales por la
inversión en tecnología limpia. En este sentido, podríamos añadir la supresión o rebaja
de aranceles a la importación de equipos antipolución.

- Los créditos blandos,  es decir,  a tipos de interés por debajo del normal  de
mercado, para la adquisición de tecnología limpia por parte de las empresas326. 

De  estas  tres  formas  las  dos  últimas  serían  subvenciones  indirectas  para
controlar la contaminación ambiental327.

3.2.3. LA REGLAMENTACIÓN

Los controles directos o reglamentaciones se apoyan en la obligación que tienen
los  agentes  económicos  de  cumplir  las  normas  legislativas  sin  tener  en  cuenta  los
criterios  económicos328.  Se trata  de imperativos  legales  que obligan a  todas aquellas
actividades  potencialmente  contaminantes  a  respetar  la  legislación  sobre  calidad
ambiental y emisiones contaminantes. A diferencia de los instrumentos económicos, los
controles directos no incentivan a los agentes económicos para que tengan o dejen de
tener  determinados  comportamientos,  sino  que  se  les  exige  o  prohíbe  total  o
parcialmente  un determinado comportamiento  y de no cumplir  con las  regulaciones
serán objeto de sanciones legales. En este sentido KOLM afirma que la multa no se
distingue apenas de un impuesto pagado sobre la actividad nociva. Sin embargo existen

325 El art. 35.4 de la LIS contiene las deducciones aplicables por las inversiones en bienes destinados a la
protección del medio ambiente pudiendo aplicar una deducción en la cuota íntegra de un 10%. Asimismo 
si el citado bien no tiene una aplicación exclusiva a la protección del medio ambiente la deducción sólo se
aplicará sobre la parte que se acredite que responde a esa finalidad, no dando derecho a deducción la parte
de la inversión financiada con subvenciones (art. 43 RIS).
326 En España destacan en este ámbito Entidades financieras públicas como el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de
Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa. Entre los sectores prioritarios del
ICO, figuran el asesoramiento financiero y la propia financiación de la inversión en proyectos que 
supongan una mejora del impacto medioambiental de la actividad productiva (procesos de racionalización
de uso y distribución de agua, tratamiento de residuos, nuevas fuentes de generación de energía limpia, 
etc.).
327 MAGADÁN DÍAZ, M. Y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad Ambiental Autonómica, Bosch, 
Barcelona, 1998, págs. 74-75
328 Los instrumentos fiscales permiten una mayor producción porque es el mercado quien realiza los 
ajustes necesarios, mientras que la reglamentación impone unos estándares medioambientales 
determinados que acaban teniendo el mismo reflejo en la protección del medioambiente pero que también
suponen una reducción en la producción.



diferencias  notorias  como  la  necesidad  de  iniciación  de  un  expediente  con
comprobaciones, inspecciones, etc329. 

Las  obligaciones  emanadas  de  las  normas  pretenden  influir  en  el
comportamiento  del  emisor  para  que  aunque  mantenga  generalmente  el  acto
contaminante  originario  la  contaminación  producida  sea  menor.  En  cambio  las
prohibiciones pretenden impedir el comportamiento generador del daño ambiental. Se
considera  un  instrumento  más  flexible  que  los  impuestos  porque  en  ocasiones  los
problemas ambientales no aparecen de forma gradual sino como una crisis repentina.

Hay dos tipos de reglamentaciones:
- La fijación de estándares de calidad ambiental330 que establezcan los límites aceptables
para las actividades contaminantes (cuotas de emisión o de vertido).
-  Las  regulaciones331 que  especifican  el  uso obligatorio  de  determinados  procesos  o
procedimientos  productivos  (obligación  de  emplear  ciertas  técnicas  o  equipos
anticontaminantes), o incluso las características que debe tener el producto para que su
uso y/o posterior desecho no suponga un perjuicio medioambiental.

Medidas recientes  adoptadas  a través  de la  reglamentación son el  sistema de
gestión  ambiental  y  las  auditorías  ambientales.  Ambos  son  instrumentos  que  se
inscriben  en  las  estrategias  de  comunicación.  Evalúan  la  gestión  ambiental  en  las
empresas y permiten informar al público sobre el comportamiento de esos agentes. Son,
de hecho, una base de partida para fomentar el acuerdo entre agentes pues inducen una
discriminación positiva hacia  aquellos  que apuestan por la  calidad  ambiental  en sus
actividades:  ganan  prestigio  e  imagen  ante  el  consumidor  que  poco  a  poco  toma
conciencia sobre la conveniencia de adquirir a aquellos que invierten en "su" calidad de
vida. Los resultados se suelen plasmar en: Certificaciones de la empresa y ecoetiquetas
o distintivos de que el producto es respetuoso con el medio ambiente a lo largo de todo
el ciclo de vida332.

Otra variante dentro de la reglamentación es la figura de la consignación también
llamada depósito de buen fin. Consiste en la aplicación de una sobrecarga al precio de
los productos contaminantes  siendo reembolsada cuando se cumplen las condiciones
establecidas y se reduce el nivel de contaminación originado por los citados productos.

329 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “¿Un impuesto municipal sobre empresas contaminantes?”, 
Organización Territorial del Estado (Administración Local), vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1985, pág. 1250
330 Los estándares ambientales se clasifican en:

-  aquellos  que  están  basados  en  indicadores  acerca  de  qué  límites  de  contaminación  son
tolerables (estándares de inmisión) y

- los que se basan en cantidades de contaminación permitidas, dando lugar a regulaciones a 
distintos niveles: por tipo de industria, zonas, épocas del año y contaminantes (estándares de emisión).
331 Las regulaciones pueden ser de varios tipos (las tres primeras son de carácter preventiva y la última
de carácter represivo):
-  Pueden  clasificar  las  actividades  e  instalaciones  por  su  seguridad  y  salubridad,  la  expedición  de
autorizaciones  para  la  apertura  de  establecimientos,  industrias...,  que no ocasionen  daños  o implique
riesgos graves para las personas, así como, la ordenación de zonas para la ubicación de las actividades
contaminantes.
- En segundo lugar nos encontramos con las reglamentaciones sobre la utilización de distintos inputs. 
- En tercer lugar, la obligatoriedad de uso de determinadas tecnologías.
- Y por último, las sanciones, las cuales pueden ser de carácter penal o de carácter administrativo.
332 Programa Marco Ambiental del País Vasco



3.2.4. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Consisten en definir o redefinir los derechos de propiedad y dejar que las partes
interesadas  negocien  libremente  los  niveles  de  producción  y/o  contaminación.  La
propuesta fue presentada por Coase en 1960 en lo que se ha dado en denominar  el
Teorema de Coase. La idea parte de que es innecesaria la utilización de impuestos o
subsidios  si  los  afectados  pueden  negociar  libremente  entre  sí  sin  ningún  tipo  de
intervención administrativa.  Las  condiciones  que requiere  el  teorema para funcionar
son:

- Que los derechos de propiedad estén bien definidos333.
- Que los costes de transacción sean nulos o que al menos sean inferiores a los

beneficios que se van a  obtener con la transacción.
-  Que  los  pagos  o  compensaciones  a  quienes  ostenten  los  derechos  no

modifiquen la estructura de la demanda.
- Que el número de implicados sea muy pequeño.

3.2.5. LA SUBASTA DE PERMISOS DE CONTAMINACIÓN 

Consiste en vender a los productores permisos o derechos para contaminar334.
Las  empresas  contaminadoras  pujan  para  obtener  el  derecho  o  permiso,  y  aquellas
empresas que pujen más alto son las que lo obtienen335. Desde el punto de vista práctico
los permisos de contaminación también denominados títulos negociables tienen ciertas
ventajas sobre el sistema impositivo como la disminución de la incertidumbre sobre el
nivel final de contaminación. Esto predetermina el nivel total de contaminación lo cual
supone una ventaja cuando los administradores públicos no están seguros de cómo los
contaminadores van a responder a los impuestos pigouvianos. Si el sector público está
seguro de cómo son las funciones de coste e ingreso marginal privado puede predecir
con  seguridad  cómo  afectará  un  impuesto  pigouviano  al  comportamiento  de  los
agentes336.  Una variante  es  el  establecimiento  de un precio  fijo  por  permiso,  lo  que
también desanima a la producción de contaminación. Cada empresa evaluará si debe

333 Una estructura de derechos de propiedad tiene cuatro características según Tietenberg:
- Universalidad. Todos los recursos deberían ser privados y todos los títulos deberían ser completamente
especificados.
-  Exclusividad.  Todos  los  beneficios  y  costes  derivados  del  uso  del  recurso  deberían  recaer  en  el
propietario directa o indirectamente.
- Transferibilidad. Todos los derechos de propiedad deberían ser transferibles de un propietario a otro en
un intercambio voluntario.
- Ejecutabilidad (eficacia erga omnes). Los derechos de propiedad deberían ser sseguros de la posesión 
involuntaria o del abuso de otros.
334 Los sistemas de licencias negociables se han empleado sobre todo en EEUU (desde las revisiones de 
la “Clean Air Act” en 1977 y sobre todo en 1990); por el contrario en Europa (donde se apuesta más bien 
por las fiscalidad ecológica) apenas han despertado otro interés que el teórico.
335 Para un estudio de los instrumentos medioambientales como licencias, permisos de mercado y tasas
empleadas  MONTGOMERY, W.D.: “Markets in Licenses and Efficient  Pollution Control Programs”,
Journal of Economic Theory, vol. 5, diciembre, 1972, pág. 395-418, ROBERTS, M.J. y SPENCE, M.:
“Effluent Charges and Licenses Under Uncertainty”,  Journal of Public Economics, vol. 5, abril/mayo,
1976, pág.  193-208 y  HAHN, R.W.: “Economic Prescriptions for Environmental  Problems: How the
Patient Followed the Doctor’s Orders”, Journal of Economic Perspectives, vol. 3, spring, 1989, págs. 95-
114
336 MAGADÁN DÍAZ, M.: “La fiscalidad aplicada al medio ambiente”, Revista de Derecho Financiero 
y Hacienda Pública, nº 234, 1994, pág. 1244



continuar  contaminando  -y  pagando  el  precio  correspondiente-,  si  debe  proceder  a
inversiones que apunten a reducir esta contaminación o por el contrario acrecentarla
comprando derechos a otras empresas337.

3.2.6.  LA  DISUASIÓN  MORAL  O  CUMPLIMIENTO
VOLUNTARIO

Es un instrumento raramente eficaz en el productor si seguir a su conciencia le
va  a  producir  pérdidas.  No  obstante  sí  tiene  un  papel  importante  en  el  caso  de
emergencias cuando el coste de tiempo del empleo de otros instrumentos de control
puede ser demasiado elevado para permitir su utilización bajo tales circunstancias.

3.2.7. LA PROVISIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Puede ser justificada en dos casos. El primero donde la calidad corriente del
ambiente  es  juzgada  insatisfactoria  como  resultado  de  causas  naturales  y  donde  no
pueden ser corregidos a través de procesos de mercado, porque el servicio ambiental
particular es un bien público (caso de desastres naturales).

También existe la posibilidad de programas híbridos que combinen varios de
estos instrumentos como impuestos pigouvianos y subsidios, o impuestos y controles
reglamentarios338. En realidad y refiriéndonos propiamente al ámbito jurídico, la figura
que escojamos emplear tiene que atender a cuál sea la que mejor cumpla una serie de
criterios.  

3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

337 Esto es problemático porque habitualmente los poseedores de esos derechos de contaminación o bien 
los utilizan o en el caso de que les sobren no los venderán con el fin de poder ampliar sus propias 
producciones, o para no beneficiar a posibles competidores comerciales.
338 La regulación directa se basa en la función legislativa del Gobierno como medio de expresar los
deseos  de  los  votantes  en  la  protección  del  medio  ambiente.  Es  bien  sabido  que  ésta  tiene  como
principales características deseables su aceptabilidad y mayor claridad a la hora de mostrar el objetivo
medioambiental buscado; no obstante, el hecho de que se trate de un instrumento de tipo administrativo y,
por tanto, ignorante de la lógica de mercado, junto a los pobres resultados prácticos derivados de su
utlización, ha llevado a que se considere poco efectiva su aplicación.

Como nota característica de la regulación directa con ella pagan tanto los productores (a través
de unos mayores costes de producción ) como consumidores (a través de unos mayores precios de los
productos), y en general todos aquellos que pagan impuestos, puesto que la regulación directa conlleva
unos  costes  administrativos  que  se  deberán  financiar  a  través  de  las  sanciones  originadas  por  los
incumplimientos y a través de los presupuestos del Estado.

Por lo que se refiere a su aplicabilidad, la regulación directa se ha mostrado tradicionalmente
como un  instrumento  de  fácil  aplicación,  y  la  resistencia  mostrada  ha  sido  en  general  inferior  a  la
planteada frente a otros instrumentos, especialmente los de carácter fiscal.

Es el sistema más extendido. No obstante, la experiencia que su empleo ha proporcionado no ha 
sido satisfactoria. Esta falta de resultados ha potenciado el papel que pueden jugar los enfoques basados 
en el mercado para el control de los efectos nocivos.



En  situaciones  de  falta  de  certeza  en  la  cantidad  de  daño  producida  por  la
contaminación donde la función de daño tiende a ser muy elástica en el precio es más
conveniente el uso de tributos. Cuando es muy inelástica es más conveniente el uso de
regulaciones339.

Existen casos en los que los costes no son sociales, sino privados, y en ellos no
hay razón a priori  para suponer que la  creación de un impuesto es mejor  que otras
medidas alternativas340.

Entre las desventajas de las medidas de tipo directo se suelen citar y analizar:
a) hay un conocimiento incompleto de los datos de hecho que deben manejarse como
información  utilizándose  estándares  generales  dentro  de  los  mismos  procesos
productivos,  sin  distinguir  las  diferencias  entre,  por  ejemplo,  una  empresa  y  su
competidora del mismo ramo
b) se necesita mucho control y vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones, lo
que a su vez requiere una concienciación político-administrativa enorme, y un costo
económico de envergadura
c) la tecnología que se toma en cuenta al momento de realizar las regulaciones no es la
mejor o menos contaminante, sino la disponible341

Y entre las ventajas de los instrumentos indirectos se mencionan:
a) su simplicidad y viabilidad
b) cierta  automaticidad en los esfuerzos que realizan  las empresas  para mejorar  sus
rendimientos
c) tienen mayor potencial que las anteriores en cuanto a producir mejoras en la calidad
ambiental
d) se relacionan con ciertos estímulos adicionales  para la renovación tecnológica en
cuanto a control de la contaminación
e) los programas autofinanciados se ven facilitados por este tipo de medidas
f)  es  innegable  que  poseen  flexibilidad  a  diferencia  de  los  instrumentos  de  acción
directa342

Limitaciones de los instrumentos de intervención económica:
- existencia de irreversibilidades, es decir, toda situación generada por una actividad
humana que no puede anularse,  es ilimitada,  negativa y no puede volverse atrás,  el
ejemplo típico la desaparición de una especie de la flora o de la fauna
- por su carácter global, mundial y dinámico
- por las dificultades para valorar los costes y beneficios futuros de una medida 
ambiental o técnicamente hablando el problema de la distribución intergeneracional de 
recursos343

339 ADAR, Z.  y GRIFFIN, J.M.: “Uncertainty and the Choice of Pollution Control Instruments”, 
Journal of Environmental Economics and Management, vol. 3, octubre, 1976, pág. 188
340 TURVEY, R.: “On Divergences between Social Cost and Private Cost”, Economica, New Series, vol.
30, agosto, 1963, pág. 313
341 NAVEIRA DE CASANOVA, G.: “Las políticas comunitarias de medio ambiente y para la 
protección de los consumidores: su incidencia en el Derecho Comunitario europeo”, Revista de Derecho 
Financiero y Hacienda Pública, nº 233, 1994, págs. 1012-1013
342 NAVEIRA DE CASANOVA, G.: “Las políticas comunitarias de medio ambiente y para la 
protección de los consumidores: su incidencia en el Derecho Comunitario europeo”, Revista de Derecho 
Financiero y Hacienda Pública, nº 233, 1994, pág. 1013
343 CARBAJO VASCO, D.: “Reflexiones sobre la imposición medioambiental” en VALLE MUÑIZ, J. 
M. (coordinador): La protección jurídica del Medio ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 174



El uso de precios y estándares no resultará en una óptimo localización de los
recursos  pero  este  procedimiento  al  menos  representa  el  método  menos  costoso  de
alcanzar unos stándares específicos. Ofrecen así la seguridad de reducir el nivel de esos
daños producto de la contaminación344.

3.4.  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  ENTRE  TRIBUTOS
AMBIENTALES

El legislador  en un momento prejurídico y en atención a la manifestación de
riqueza que se quiere gravar y a los fines a los que sirve el tributo (no exclusivamente
fiscales)  es  libre  de  adoptar  la  forma  de  un  impuesto,  una  tasa  o  una  contribución
especial345.

Todos estos diferentes instrumentos exigen el establecimiento de unos criterios
de evaluación que permitan seleccionar entre las alternativas disponibles para cada caso.
Es indudable que por su perfección técnica  el  mejor tributo ambiental  posible  es el
impuesto pigouviano, y precisamente por su perfección es prácticamente inaplicable en
la realidad. Por esa razón tenemos que actuar de forma realista y optar por alguna de las
alternativas  imperfectas  y  escoger  aquella  que  más  se  ajuste  a  los  objetivos  que
busquemos.
 

3.4.1. EFICACIA AMBIENTAL

Es uno de los criterios de evaluación más importantes. Dentro de este criterio
general se puede distinguir tres sub-criterios claramente relacionados entre sí.

- Eficacia ambiental. Evalúa la capacidad del tributo para solucionar el problema
en cuestión.  Serán la base imponible  y el  tipo impositivo del tributo los que
determinen  la  efectividad  ambiental.  Existe  una  tendencia  a  que  sean  los
impuestos extrafiscales, los  de estimación directa y los que definen sus tipos
impositivos de acuerdo con la naturaleza del problema ambiental, los que mejor
cumplan este criterio. 

- Incentivación a la introducción y desarrollo de tecnologías limpias. Es evidente
que un tributo que incentive el desarrollo e introducción de tecnologías limpias
será eficaz desde un punto de vista ambiental. 

- Reducida capacidad recaudatoria. Un tributo ambiental eficaz está destinado a
tener una baja recaudación. De hecho la obtención de grandes recaudaciones en
los tributos ambientales  son la mejor  prueba de su propio fracaso,  ya  que el
objetivo primario es la disminución en la generación de contaminación.

344 BAUMOL, W.J. y OATES, W.E.: “The Use of Standards and Prices for Protection of the 
Environment”, Swedish Journal of Economics, vol. 73, marzo, 1971, págs. 44-51
345 MAGADÁN DÍAZ, M. Y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad Ambiental Autonómica, Bosch, 
Barcelona, 1998, pág. 57



3.4.2. EFICIENCIA ECONÓMICA346

Con él se busca un empleo óptimo de los recursos o una solución lo más cercana
posible a este óptimo. Esto se consigue a través de dos vías: por un lado estableciendo
tipos  impositivos  que  aplicados  sobre  la  base  imponible  identifiquen  recaudación  y
costes del daño ambiental provocado; por otro reducir al mínimo los costes de seguir
una política ambiental que suponga intervencionismo estatal. 

3.4.3. INCIDENCIA DISTRIBUTIVA

Tiene en cuenta la incidencia del tributo sobre la economía. No es lo mismo la
incidencia distributiva legal de un tributo (establecida por la definición normativa de los
sujetos pasivos) y la incidencia real. Podemos distinguir dos sub-criterios dentro de este
criterio general. 

- Equidad en la  distribución de la  carga fiscal.  Considera el  efecto  del  tributo
sobre  la  distribución  de  la  renta  entre  los  ciudadanos.  Aquí  el  tributo  será
equitativo si la distribución de la carga fiscal trata de forma igual a personas con
la misma capacidad económica y grava más a aquellos individuos con mayor
capacidad económica. 

- Compatibilidad con el principio de “quien contamina paga”. Ya hemos hablado
de este principio anteriormente. Exige que todo tributo ambiental sea soportado
por  los  agentes  causantes  del  daño  ambiental.  Si  lo  hemos  incluido  aquí  es
porque  la  determinación  del  sujeto  pasivo  vendrá  dada  por  quién  paga  en
realidad.

3.4.4. VIABILIDAD PRÁCTICA

En verdad no todos los tributos ambientales son aplicables en la realidad. Cuatro
son las razones que pueden justificar su inaplicabilidad. 

- Integrabilidad administrativa en el sistema fiscal. No siempre es fácil establecer
un  tributo  con  fines  medioambientales  que  a  la  vez  cumpla  las  técnicas  y
mecanismos fiscales existentes. El grado de cumplimiento será la medida de si
tal tributo puede establecerse o no. 

- Elevada  capacidad  recaudatoria.  Se  opone en  cierta  forma  a  los  criterios  de
eficacia ambiental y de eficiencia económica. La razón es que si la introducción
de un tributo depende de cuál sea la recaudación esperada esto puede suponer el
establecimiento de tributos supuestamente fines medioambientales que no son
tales.

- Aceptación social. Los tributos nunca son bien recibidos por aquellos que tienen
que pagarlos. No obstante una buena configuración del tributo explicando cuáles
son los objetivos que con él se pretenden cumplir y cuáles los peligros a los que
pretende  dar  solución  supondrá  si  no  una  mayor  aceptación,  sí  una  mayor
comprensión hacia el instrumento fiscal que se pretende imponer.

346 Este criterio pertenece más bien al campo de las Ciencias Económicas, pero lo mencionamos 
igualmente en aras de dar una visión más completa de los criterios de selección.



- Compatibilidad con las tendencias de reforma fiscal. En la actualidad la reforma
fiscal  pretende el  mantenimiento  del  nivel  recaudatorio,  por  eso se prefieren
tributos que puedan cumplir  el  papel de sustituir  total  o parcialmente a otros
tributos más ineficientes347.

A todos estos principios hay que sumar una serie de inconvenientes que suponen
limitaciones de los instrumentos de intervención económica:
- existencia de irreversibilidades, es decir, toda situación generada por una actividad
humana que no puede anularse,  es ilimitada,  negativa y no puede volverse atrás,  el
ejemplo típico la desaparición de una especie de la flora o de la fauna
- por su carácter global, mundial y dinámico
- por las dificultades para valorar los costes y beneficios futuros de una medida 
ambiental o técnicamente hablando el problema de la distribución intergeneracionaal de 
recursos348

En  resumen  el  uso  de  precios  y  estándares  no  resultará  en  una  óptimo
localización  de los recursos  pero este  procedimiento  al  menos  representa  el  método
menos  costoso  de  alcanzar  unos  stándares  específicos.  Ofrecen  así  la  seguridad  de
reducir el nivel de esos daños producto de la contaminación349.

3.5. CLASES DE TRIBUTOS AMBIENTALES

Los tributos ambientales responden a un objetivo inicial regulatorio intentando
reducir  la  degradación  del  medio  ambiente.  Por  tanto  su  destino  debería  ser  la  no
obtención  de  recursos  pues  ello  significaría  el  éxito  del  tributo  ya  que  no  habría
recaudación  porque  no  existiría  daño  ambiental.  Sin  embargo  bajo  la  imposición
ambiental se han ido cobijando figuras impositivas que no responden exactamente  a
dicha finalidad ambiental. Nos encontramos así ante tributos en los que el objetivo se
traslada de la reducción de las emisiones al saneamiento del medio degradado o que
pretenden obtener recursos para sustituir a otros impuestos en procesos de reforma fiscal
incorporando metas recaudatorias a las ambientales hasta el punto que pueden  llegar a
ser predominantes.

Existen diferentes tipos de clasificaciones de los tributos:
- Según  su  finalidad  tenemos  tributos  con  finalidad  ambiental  principal  o

accesoria  según  primen  fines  extrafiscales  de  protección  ambiental  o  tengan
afanes recaudatorios a los que sólo se incorporan aspectos medioambientales,
respectivamente.

- Según el objetivo que persiguen existen tributos ambientales redistributivos350

(distribuyen  el  coste  del  servicio  público  entre  los  sujetos  contaminantes)  o
incentivadores351 (disuaden de producir el daño ambiental).

347 No obstante esto último puede requerir la no afectación del tributo.
348 CARBAJO VASCO, D.: “Reflexiones sobre la imposición medioambiental” en VALLE MUÑIZ, J. 
M. (coordinador): La protección jurídica del Medio ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 174
349 BAUMOL, W.J. y OATES, W.E.: “The Use of Standards and Prices for Protection of the 
Environment”, Swedish Journal of Economics, vol. 73, marzo, 1971, págs. 44-51
350 Tasas y contribuciones especiales
351 Impuestos



- Según la  competencia  en la  que se escudan hay tributos  ambientales  que  se
basan en una competencia tributaria y otros que se apoyan en una competencia
en materia ambiental352.

- Según el componente espacial tenemos tributos de carácter global353,  regional354,
nacional355, autonómico356 y local357. 

- Según la materia gravada hay tributos que someten a gravamen la materia objeto
sobre la  que se pretende intervenir  y  otros que recurren a  materia  gravables
alternativas renunciando a esa identidad358.

- Según  el  método  de  evaluación  elegido  pueden  ser  tributos  que  empleen
métodos  directos  (miden  unidades  de  contaminación  reales)  o  indirectos
(recurren a indicadores físicos representativos del daño ambiental causado) de
evaluación359.

- Según los destinatarios del gravamen se distinguen tributos sobre las emisiones
(repercute  directamente  en  el  productor)  o  sobre  los  productos360 (repercute
normalmente  en  el  consumidor).  Sin  embargo,  sea  de  un  tipo  u  otro  el
empresario  siempre  repercutirá  en el  consumidor  los costes de la  producción
sean éstos de la índole que sean361.

- Según el destino de su recaudación los recursos pueden ser destinados a una
finalidad  medioambiental,  lo  cual  favorece  su  aceptación  social  y  hace  más
transparente su aplicación (afectación) o no, con unos objetivos ambientales más
decididos y una finalidad financiera de carácter general integrándose con el resto
de los recursos del Tesoro Público 

Sin embargo la clasificación más empleada es la que atiende a las diversas figuras
tributarias, los  impuestos, las tasas, y las contribuciones especiales. Al elegir una u otra
estaremos  adoptando  una  decisión  de  enorme  relevancia  pues  de  su  articulación
dependerá los efectos que de ella se deriven. Debemos recordar en todo momento que
un tributo ecológico únicamente tiene sentido si contribuye al logro de sus objetivos

352 KLUTH, W.: “Protección del medio ambiente mediante tributos ecológicos en la República Federal 
Alemana”, REDF, nº 93, 1997, pág. 50
353 Para problemas ambientales a nivel planetario.
354 Para problemas ambientales que afecten a un número limitado de Estados próximos.
355 Para problemas ambientales localizados dentro de las fronteras de un solo país.
356 Para problemas ambientales reflejados en una CCAA.
357 Para problemas ambientales reflejados únicamente a nivel local.
358 Así, por ejemplo, el objeto imponible puede tratarse de energía, recursos naturales, un producto, una 
actividad, o un input productivo. CARBAJO VASCO, D.: “Instrumentos económicos para la protección 
del medio ambiente: tipología, fiscalidad y parafiscalidad”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda 
Pública, nº 238, 1995, págs. 978-979
359 A  veces  la  medición  directa  puede  plantear  dificultades  por  razones  tecnológicas  debido  a  la
inexistencia de un buen punto de medición o por la multiplicidad de fuentes a controlar. La aplicación
alternativa de métodos objetivos puede ser entonces preferible.
360 Son tributos sobre ventas que gravan, de manera específica o general pero con un tipo más elevado 
aquellos bienes (ya sean intermedios o finales) cuya transformación o utilización puede ocasionar efectos 
negativos sobre el entorno natural. Su intención es alterar los precios relativos para de esta forma reducir 
los efectos negativos sobre el medio ambiente. Son más fáciles y baratos de recaudar que los impuestos 
sobre emisiones.
361 En todo caso será la elasticidad precio de la demanda de residuos el elemento crucial para determinar 
la eficacia de las dos opciones, dado que la capacidad de repercutir sobre los precios agrícolas los 
aumentos de los costes es prácticamente nula. HIGÓN TAMARIT, F.J. y SAZ SALAZAR, S.: “Los 
instrumentos para la protección del medio ambiente: El caso de los fertilizantes nitrogenados”, HPE, nº 
130-3, 1994, pág. 73



extrafiscales y desde luego se sitúa en el plano de lo disparatado si su efecto final es
desmoronar la industria ubicada en su ámbito de aplicación362.

3.6. FIGURAS TRIBUTARIAS

3.6.1. LOS IMPUESTOS

Los impuestos son exacciones, esto es, ingresos obtenidos por vía coactiva, que
se recaudan sin que se dé contraprestación especial o general alguna y sin atención de a
quién  beneficiarán  en  concreto  los  servicios  que  gracias  a  ellos  se  desarrollen.  Se
distinguen pues de las tasas por la causa de imposición o mejor por el fundamento de su
obligatoriedad y se distinguen también de las contribuciones porque en el impuesto no
se da ninguna relación entre el motivo o la cuantía de la exacción y la obra o servicio a
realizar363.

El impuesto debería ser igual al daño hecho y debería por tanto variar con la
cantidad  de  efecto  dañino.  Como  no  se  propone  que  los  procedimientos  de  los
impuestos deberían ser pagados por aquellos que sufren el daño, esta solución no es la
misma que aquella  que forzaría  a un negocio a pagar  una compensación a aquellos
dañados  por  sus  acciones,  aunque  los  economistas  generalmente  no  parecen  haber
notado esto y tienden a tratar las dos soluciones como si fuesen idénticas364.

Hay dos tipos de impuestos medioambientales que ya antes hemos presentado
como posibles, los introducidos en el sistema para alcanzar un objetivo medioambiental
o aquellos que establecidos por otras razones, habitualmente recaudatorias, coadyuvan a
la eliminación de los problemas que inciden sobre nuestro entorno más inmediato y por
ende sobre la llamada calidad de vida. Si se opta por el primero de los modelos la curva
de  los  ingresos  marcará  un  punto  de  inflexión  a  partir  del  cual  la  tendencia  será
inevitablemente a la baja,  puesto que cuanto mayor  sea la eficacia  del impuesto,  es
decir, cuanto más contribuya su aplicación a limitar la producción y consumo del bien
gravado, menos importantes serán los ingresos provenientes de aquél. Por otra parte y
como consecuencia inevitable de cuanto llevamos dicho, el llamado “doble dividendo
de los impuestos medioambientales” sería muy reducido365.

Si  optamos  por  el  segundo  de  los  modelos  hay  que  tener  presente  que  los
impuestos que recaen sobre la renta o el patrimonio del agente contaminante son los
menos apropiados al fin ecológico. Y ello por una razón sencilla: los índices renta y
patrimonio son demasiado objetivos para evaluar el daño ambiental  causado por sus
titulares. El principio contributivo debe sustituirse en la ideología y teleología de estos
impuestos por el principio contaminante, por lo que la base imponible no debe ser la

362 ROZAS VALDÉS, J.A.: “La implantación de un impuesto ecológico en la Unión Europea”, Noticias 
de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 116
363 NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de 
Derecho financiero, Madrid, 1964, pág. 388
364 COASE, R.H.: “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, vol. 3, octubre, 1960, 
pág. 41
365 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, pág. 835



medida  de  la  riqueza  (siempre  que  se respete  un límite  máximo y  otro  mínimo de
capacidad económica), sino la medida de la contaminación; o, lo que es lo mismo, debe
ser un parámetro no monetario, no una base imponible366.

Igualmente el  IVA en la medida en que se aplique al  sector productivo (por
contraste a las compras de los consumidores) es un mal instrumento incentivador con
vistas a la protección del medio ambiente, pues las empresas sometidas al IVA no lo
consideran un coste sobre los inputs. Además el IVA se calcula sobre el valor de los
productos mientras que el deterioro de medio ambiente está vinculado por regla genera
a cantidades; por lo que el vínculo entre ambos puede resultar débil367.

La modificación de la estructura de los impuestos sobre los bienes y servicios
es  otro  medio  para  introducir  incentivos  a  luchar  contra  la  contaminación  en  el
sistema  fiscal  existente,  pero  los  diferentes  países  chocarán  con  determinados
obstáculos  a  este  respecto.  En  el  marco  de  un  gran  mercado  único  europeo,  la
supresión  de  los  controles  en  las  fronteras  disminuirá,  en  cierto  modo,  el  efecto
incentivador de los impuestos, pues productos sometidos a impuestos diferentes en
países diferentes podrán adquirirse en el país donde el impuesto sea inferior368. El
empleo  de  impuestos  sobre  productos  o  factores  productivos  puede  suponer  una
buena alternativa a la imposición de las emisiones reales, a condición de asegurarse
de que el vínculo indirecto existente  con las emisiones  contaminantes sea lo más
estrecho posible369.

Por el contrario si el incentivo pretende potenciar la producción limpia y no el
limpiar, es decir, cumplir la legislación vigente en lugar de resarcir la contaminación
producida debe advertirse que, por un lado, en muchas ocasiones la producción limpia
no es posible, y que, por otro lado las actuaciones contaminantes del sujeto pasivo no se
agotan en la producción, puesto que si es posible una producción más limpia no por ello
dejarán de producirse residuos necesitados de tratamiento para su eliminación, actividad
esta cuya forma de realizarse puede ser más o menos adecuada desde el punto de vista
medioambiental y que, en tal sentido también debe poder acreditar la deducción fiscal.
Si se limita la aplicación de la deducción a las inversiones para la eliminación de los
residuos generados por el propio sujeto pasivo aparte de que tal limitación no dispondría
de cobertura legal se estaría discriminando el principio de libre competencia que en este
caso debería permitir que los empresarios puedan optar bien por asumir directamente la
eliminación de sus residuos (con los problemas de control que esta actividad plantea,
especialmente si potencia esta opción fiscalmente), bien por eliminarla indirectamente a
través de empresas especializadas cuyas sinergias permiten tanto un mayor volumen de
inversión en infraestructuras de eliminación de residuos como una mayor garantía y más

366 BAENA AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la Unión Europea, 
nº 122, 1995, pág. 16
367 MAGADÁN DÍAZ, M. Y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad Ambiental Autonómica, Bosch, 
Barcelona, 1998, pág. 66
368 MAGADÁN DÍAZ, M. Y RIVAS GARCÍA, J.: Fiscalidad Ambiental Autonómica, Bosch, 
Barcelona, 1998, págs. 64-65
369 En realidad los impuestos sobre productos son tributos ambientales de estimación indirecta con lo 
que el grado de relación entre la utilización de los productos y las emisiones contaminantes determina su 
mayor o menor racionalidad ambiental. Si este vínculo fuese lejano estos impuestos fallarían en sus 
objetivos ambientales con el riesgo añadido de introducir distorsiones en las decisiones de producción y 
consumo. Esto puede ocurrir particularmente en aquellas actividades en que exista la posibilidad de 
reducir el deterioro ambiental durante la utilización del producto en cuestión.



fácil  control  (debido  a  su  especialización,  calificación  y  clasificación  por  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de tal actividad)370.

La experiencia ha demostrado que los impuestos directos resultan especialmente
inadecuados  como  instrumentos  de  política  ambiental,  aunque  la  técnica  de  los
beneficios fiscales permite un limitado campo de actuación371. Los impuestos directos
sólo  admiten  cierta  modulación  ecológica  en  casos  excepcionales  (p.ej.  mediante
exenciones fiscales);  por el  contrario,  los impuestos  indirectos pueden modularse en
función de la compatibilidad ecológica del hecho que se grava, pero son ciegos a las
diferencias de renta. En general, por tanto la progresividad se conseguirá por medio de
los impuestos directos y los impuestos ecológicos serán indirectos.

Un impuesto ecológico para ser efectivo debe ser sectorial y selectivo, pues de
no discriminar los medios de producción más contaminantes no habrá incentivo para
incorporar a la producción tecnología más limpia y eficiente372.

Vemos así que el impuesto medioambiental perfecto es aquel que se aplica
sobre las emisiones con un tipo específico elevado y con importantes reducciones en
la  cuota  ante  la  introducción  de  procesos  de  descontaminación.  Si  es  eficaz  su
existencia debe ser limitada en el tiempo. Por otro lado el mismo impuesto aplicado
con  un  tipo  reducido  podría  buscar  únicamente  el  mantenimiento  de  unos
determinados  niveles  de  contaminación  garantizando  de  forma  permanente  una
determinada recaudación. Ésta sería una exacción fiscal casi en estado puro. Y en el
medio todo un conjunto de soluciones como el mismo impuesto con tipo reducido
pero incorporando técnicas específicas de incentivo a la innovación tecnológica en
procesos limpios que permitirían combinar los argumentos fiscales y ambientales. Lo
sustantivo de un método objetivo es su simplicidad para calcular las bases a partir de
información fácilmente disponible para el sector público y su mayor afinidad con las
técnicas  tradicionales de evaluación de bases imponibles.  Sin embargo si bien un
método  objetivo  concede  mayor  flexibilidad  y  viabilidad  al  diseño  impositivo
también puede dejar menos posibilidades para los fines ambientales del impuesto,
primando de esta forma sus aspectos puramente fiscales.

En general son más convenientes los impuestos sobre los inputs que sobre las
emisiones medidas si:
-  los  costes  de  las  mediciones  de  tales  emisiones  son  elevado  o  prohibitivos  (por
ejemplo  si  son  demasiado  numerosas  las  fuentes  de  emisiones  o  si  las  emisiones
provienen de fuentes no puntuales y si
-  es  posible  establecer  un  lazo  estrecho  entre  la  base  imponible  del  impuesto  y  el
problema ambiental sobre el que se supone que actúa. Estas condiciones tienen pocas
posibilidades de ser cumplidas si

-  las  tecnologías  alternativas  disponibles  producen efectos  comparables  en el
medio ambiente

370 MATA RODRÍGUEZ, M.: “Impuesto sobre Sociedades: deducción por inversiones en protección del
medio ambiente. Especial referencia a los residuos industriales”, Quincena Fiscal, nº 4, febrero 2000, 
pág. 10
371 GONZÁLEZ DE LA FUENTE, J.M.: “Tributos ambientales en Alemania”, Noticias de la Unión 
Europea, nº 122, 1995, pág. 80
372 MARCILLA LÓPEZ, A. y COLLADO PÉREZ, M.: “La tributación medioambiental”, Revista de 
contabilidad y tributación, nº 206, 2000, pág. 168



- no se vislumbran o no son deseables tecnologías de depuración de efluentes
viables en el plano comercial

- los costes de las emisiones no se ven afectados por la concentración momento
y lugar de las mismas373

Los  impuestos  ecológicos  pueden  adoptar  la  forma  de  impuestos  sobre
consumos específicos, aquí es difícil distinguir si estamos ante un tributo ambiental o
ante un impuesto con finalidad recaudatoria cuyo establecimiento pretende ampararse
en razones ambientales. La Ley 38/1992 de 28 de diciembre de Impuestos Especiales
señala en su exposición de motivos que “el consumo de los bienes que son objeto de
estos impuestos genera unos costos sociales, no tenidos en cuenta a la hora de fijar sus
precios  privados,  que  deben  ser  sufragados  por  los  consumidores,  mediante  una
imposición específica que grave selectivamente estos consumos, cumpliendo además de
su  función  recaudatoria,  una  finalidad  extrafiscal  como  instrumento  de  políticas
sanitarias, energéticas, de transportes, de medio ambiente, etc”374.

En  general  en  los  países  de  nuestro  entorno  se  suelen  utilizar  impuestos
indirectos sobre bienes y servicios directamente relacionados con el deterioro del medio
ambiente. Pero el impuesto por el que parecen interesarse los países de la OCDE es
aquél destinado a recaudar fondos con un objetivo concreto de protección del medio
ambiente,  como,  por  ejemplo,  financiar  la  eliminación  en  buenas  condiciones  de
productos  contaminantes  o  cubrir  cualquier  otro  gasto  provocado por  la  política  de
protección ambiental375. Es en este contexto en el que hay que entender tributos como
son el impuesto contra la acidificación sueco376, el impuesto holandés sobre emisiones a

373 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
págs. 62-63
374 HERRERA MOLINA, P.M. y SERRANO ANTÓN, F.: “La protección fiscal del medio ambiente en 
la Comunidad Europea a la luz de la Constitución”, Noticias de la Unión Europea, nº 117, 1994, pág. 52
375 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, pág. 832
376 Desde 1991 Suecia cuenta con un impuesto sobre producto aplicado a ciertos combustibles fósiles
con contenido de azufre que son usados para la generación de energía adoptando la forma de un impuesto
sobre emisiones con estimación indirecta. Sin embargo las dificultades para obtener información sobre los
costes ambientales de las emisiones de óxidos de azufre han hecho que los tipos impositivos hayan sido
determinados en función de los costes  de desulfurización del  combustible en cuestión, así  como del
premio pagado en el mercado por combustibles con menores contenidos de azufre. La base imponible se
define a partir del tanto por ciento de contenido de azufre del combustible. Dado que el impuesto fue
introducido  como parte  de  un  paquete  de  reformas  del  sistema fiscal  sueco,  su recaudación  no está
afectada para compensar así la caída de ingresos ocasionada por la reducción de los niveles de imposición
directa.



las  aguas377,  el  impuesto  danés  sobre  residuos  sólidos378,  y  el  proyecto  de  impuesto
comunitario sobre la energía y las emisiones de dióxido de carbono379.

3.6.2. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Las contribuciones especiales o las tasas (así como su equivalente en el campo
de los  ingresos  patrimoniales,  los  precios  públicos)  plantean  menores  problemas  de
justicia que los impuestos ambientales, debiéndose a la estructura netamente retributiva
(y  no  contributiva).  La  existencia  de  una  contraprestación  en  favor  del  ciudadano
elimina gran parte de los problemas de justicia380.

A  diferencia  de  los  impuestos  y  los  tributos  especiales  las  contribuciones
especiales  y  las  tasas  no  pueden  exigirse  sin  contraprestación,  sino  sólo  como
contraprestación de una actuación administrativa o del establecimiento y mantenimiento
de  un  servicio  público381.  Las  tasas  y  contribuciones  especiales  están  sometidas  a

377 Usado junto a las tasas desde 1969 para controlar la calidad de las aguas. EL gobierno central usa el 
impuesto para financiar subsidios, inversiones en empresas contaminadoras y compensaciones a víctimas 
de la contaminación, mientras que en los Consejos Locales de Aguas las tasas se emplean para cubrir los 
costes de alcantarillado y de tratamiento de aguas. Los contaminadores pagan tributos que reflejan el 
número de equivalentes de contaminación emitidos. Los contaminantes incluidos en el sistema son 
principalmente aquellos que imponen una demanda extraordinaria de oxígeno en las aguas aunque 
también se consideran las emisiones de metales pesados. El nivel de gravamen por equivalente varía entre
las distintas instituciones fundamentalmente porque cada consejo debe financiar totalmente sus 
actividades con estos instrumentos. Se estima que la afectación de la considerable recaudación de estos 
tributos parece haber producido una provisión excesiva de instalaciones de tratamiento, tanto en empresas
(vía subvenciones) como en consejos.
378 El impuesto sobre deshechos sólidos fue introducido en Dinamarca en 1987, sufriendo 
modificaciones en la definición de la base imponible y una elevación de los tipos impositivos a 
comienzos de los noventa debido a su escasa recuadación. Sus objetivos son la reducción del volumen de 
residuos sólidos generados, la potenciación del reciclaje y de productos con periodos de vida más largos. 
La base imponible está determinada por el peso de los residuos suministrados a los vertederos e 
incineradoras aunque los deshechos recuperados de estas instalaciones supongan una reducción de la 
base. El tipo impositivo es diferente dependiendo de que los deshechos sean recibidos por vertederos o 
incineradoras y su recaudación no está afectada.
379 Hasta el momento éste ha sido el proyecto más ambicioso para el establecimiento de una imposición 
ambiental común a todos los países de la Unión Europea. Fue diseñado para mejorar la eficiencia 
energética en los países de la Unión y fundamentalmente para controlar las emisiones europeas de CO2. 
La propuesta establecía que la figura sería una combinación en igual proporción para el marco de 
referencia (un barril de petróleo de calidad estándar) de un impuesto sobre el contenido de carbono en los 
combustibles fósiles y un impuesto sobre todas las formas de energía no renovables. La Comisión 
pretendía introducir este impuesto en 1993 alcanzando los diez dólares por barril de petróleo en el año 
2000, recaudación recibida íntegramente por los gobiernos nacionales. La propuesta también consideraba 
la conveniencia de utilizar los ingresos fiscales para reducir otros impuestos en vez de incrementar el 
gasto público (no afectación), con la posibilidad de declarar exentos a un número de sectores intensivos 
en energía para proteger la competitividad internacional de la industria de la Unión. Fue presentado al 
Consejo en junio de 1992 pero la disconformidad de ciertos Estados miembros con el aumento del poder 
fiscal de la Unión o con sus efectos negativos sobre el crecimiento económico no ha permitido todavía el 
establecimiento de este impuesto.
380 BAENA AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la Unión Europea, 
nº 122, 1995, pág. 12
381 No es cierto que en el caso de las tasas haya una contrapartida individualmente perceptible. Las tasas 
no son la contraprestación de un servicio público solicitado personal y en consideración a la prestación 
individual de un determinado servicio, porque ya hace tiempo que al fijar la tasa se atiende también a la 
capacidad contributiva del obligado (aunque no con tanto interés como en el caso del impuesto). 



principios como el de equivalencia y el de cobertura del coste del servicio, que están
plasmados en leyes ordinarias. Por otra parte el concepto constitucional de tasa es muy
flexible. Por tanto, desde el punto de vista de la Constitución el legislador dispone de un
amplio margen de actuación para decidir qué fines extrafiscales pueden perseguirse por
medio  de  las  tasas.  Además,  se  admite  generalmente  que  una  contraprestación  de
carácter financiero puede utilizarse secundariamente como instrumento al servicio de
fines extrafiscales. Lo mismo puede decirse de las contribuciones especiales que, por
otra  parte,  no  se  encuentran  tan  estrechamente  vinculadas  al  principio  de
contraprestación.  Sin  embargo,  al  igual  que  sucede  con  los  impuestos  de  carácter
extrafiscal  debe  tenerse  en  cuenta  que  al  desligar  las  tasas  y  las  contribuciones
especiales con el criterio de la contraprestación desaparece o peligra su justificación
constitucional siendo necesarios otros motivos que las fundamenten.

La introducción de elementos  ecológicos en las demás tasas y contribuciones
especiales que no tienen una auténtica relación con el medio ambiente, está subordinada
a  que exista  la  correspondiente  competencia  por  razón de  la  materia  a  cargo de la
Administración pública.

Si  la  Administración  mantiene  un  servicio  público  relacionado  directa  o
indirectamente con la protección ambiental –por ejemplo las instalaciones destinadas a
transporte y eliminación de residuos- se abren numerosas posibilidades para fomentar la
protección del ambiente a través de la normativa sobre la utilización de los respectivos
servicios.  Entre  estas  posibilidades  está  la  utilización  de  tasas  y  contribuciones
especiales.  Así  algunas  leyes  regionales  sobre  residuos  exigen  que  las  ordenanzas
municipales sobre los servicios de eliminación de residuos fijen el gravamen de la tasa
en función de la cantidad de los residuos para incentivar así una menor producción de
desperdicios. En principio este mecanismo puede utilizarse también en otros campos. 

Tampoco significa nada que la tasa cubra total o parcialmente los costos del servicio correspondiente. En 
fin, resulta dudoso creer que los actos del obligado a pagar la tasa proporcionan a éste la satisfacción 
espontánea de una necesidad: en realidad en la inmensa mayoría de los casos las tasas y los servicios 
públicos correspondientes “no tienen nada que ver con la economía de mercado”, sino que se imponen 
por el Estado, es decir, son necesidades heterónomas del individuo. La causa de la tasa fue 
originariamente y sigue siendo hoy esencialmente fiscal; es decir, el deseo de obtener nuevos ingresos 
públicos (aunque junto a esa causa puedan concurrir motivos suprafiscales). Y, en fin, puesto que las 
tasas (lo mismo que las contribuciones) se imponen “según las necesidades financieras”, se distinguen por
lo mismo de las penas pecuniarias. 
Las contribuciones no se recaudan como las tasas, con motivo de la prestación individual de un servicio 
público, sino que se imponen a un determinado grupo de personas por la realización de una obra pública 
que supone un determinado beneficio económico para esa serie de personas. La existencia de un beneficio
es la razón de ser de la contribución cuyo fin consiste en ayudar a cubrir los costos de la obra pública 
correspondiente. No importa en este caso de quién fuera la iniciativa de la obra pública, si del ente 
público acreedor o de los contribuyentes: en ambos casos se da el deber de contribuir e incluso aun 
cuando algunos o todos los obligados no deseen la realización de la obra. Normalmente, sin embargo, si 
no todos, sí al menos la gran mayoría de los obligados está positivamente interesada en la obra pública en 
cuestión, ya que de ella se ha de derivar un cierto beneficio directo para quien la satisface. Se trata más 
bien de exacciones cuya cuantía determina quien las exige (ente público). Por lo general la realización de 
la obra pública supone un incremento en el valor de los inmuebles y es este incremento el que con la 
contribución se trata de gravar. No se olvide no obstante que este incremento es sólo potencial hasta la 
conclusión de la obra y al que además grava específicamente el impuesto sobre plusvalías. Además el 
deber de contribuir se da también en el que no desea o incluso se ve perjudicado por la realizaicón de la 
obra pública. NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial
de Derecho financiero, Madrid, 1964, pp. 386 y ss  



La  admisibilidad  de  tales  tasas  y  contribuciones  especiales  se  basa  en  la
vinculación  de la  Administración  pública  con los  fines  ambientales  (eliminación  de
residuos, etc.), vinculación de la que deriva la potestad para modificar la regulación y
organización del servicio. Sin embargo, esto no justifica ninguna competencia separada
por razón de la materia. Las mencionadas regulaciones no pueden traspasar los fines
fijados por la normativa estatal o regional dictada en función de las correspondientes
competencias.

Para fijar el importe de las tasas por prestación de un servicio público o de las
correspondientes contribuciones especiales, el Legislador y la Administración pueden
introducir en el cálculo la financiación de tareas relacionadas con el medio ambiente
que cabe incorporar al servicio y que de otro modo no serían financiadas por el usuario.
Así,  por  ejemplo,  dentro  del  servicio  de  eliminación  de residuos  puede incluirse  el
saneamiento de antiguos vertederos industriales, reflejando el coste correspondiente en
el  importe  de  la  tasa.  Otro  supuesto  sería  la  financiación  de  asesoramiento  para  el
poseedor de residuos a cargo de la tasa por recogida y eliminación de residuos pero
también en otros casos pueden utilizarse consideraciones ambientales para calcular el
importe  de  las  tasas,  teniendo  en  cuenta  el  importe  de  reparación  de  los  daños
ambientales o determinadas medidas de compensación.

Tasas

Para  que  estemos  ante  una  tasa  es  preciso  que  se  produzca  una  actividad
administrativa, si se pretende gravar la producción de residuos cabe pensar que la tasa
podría exigirse en virtud de la concesión de la licencia municipal para el ejercicio de la
actividad generadora de los residuos. No obstante en este punto concreto entendemos
que la figura tributaria más adecuada es un impuesto sobre la producción de residuos, ya
que para desincentivar la producción de residuos no se debe utilizar una figura tributaria
como la tasa que pretende únicamente recuperar el coste de una actividad que consistiría
en la concesión de una licencia municipal. Un impuesto sobre la producción de residuos
no se vería afectado por esta limitación,  su hecho imponible  se refiere  a índices  de
capacidad económica del sujeto pasivo sin ninguna conexión con servicios o actividades
de la Administración382.

En la materia relativa a la gestión de residuos, parece que la tasa es un tributo
que servirá perfectamente para cubrir el coste de la misma cuando es llevada a cabo
directamente por la Administración. Recordemos que el art. 26.1.a) de la LGT define las
tasas como aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios
o la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o
beneficien a los sujetos pasivos concurriendo las circunstancias por todos conocidas383.

El  establecimiento  de  las  denominadas  tasas  por  otorgamiento  de  licencias
plantea  cuestiones  fundamentales  puesto que a  través  de ellas  se pretende gravar  la

382 GÓMEZ VERDESOTO, M.: “Las tasas por gestión de residuos. Su precedente en la normativa 
comunitaria y su reflejo en la Ley reguladora de Residuos de Cataluña”, Noticias de la Unión Europea, nº 
122, 1995, pág. 71
383 Hay que tener presente que el hecho de conceder licencias o autorizaciones administrativas nos 
coloca no frente a un impuesto sino frente a una tasa tal y como señala el art. 13 de la Ley de Tasas y 
Precios Públicos. Aquí el hecho imponible es el disfrute de los derechos o beneficios que otorga la 
autorización concedida.



utilización de la naturaleza o de los elementos ambientales (el suelo, el agua, el aire).
Dichas tasas se basan en la idea de que el Estado puede establecer una reserva general
sobre el uso de recursos naturales escasos y subordinar la posibilidad de su disfrute al
pago de una tasa. La calificación de tal figura como tasa presenta ciertas reservas desde
el punto de vista constitucional. Ciertamente el Tribunal Constitucional no ha elaborado
un concepto de tasa basado rígidamente en el principio de equivalencia, sino que ha
dibujado unos contornos flexibles en los que caben, por ejemplo, los fines extrafiscales.
Sin embargo el propio Tribunal ha expresado con claridad que una tasa debe mantener
una  relación  objetiva  con  el  coste  de  una  prestación  administrativa.  Por  tanto  la
cobertura de los costes sigue siendo la esencia constitucional de la tasa. El prescindir de
estos  principios  difuminaría  por  completo  los  perfiles  de  la  tasa  y  quebrantaría  el
principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas. Por tanto esos nuevos tributos
ambientales  que  se  califican  de  tasas  por  otorgamiento  de  licencias  deberían
establecerse en todo caso bajo la forma de impuestos o de tributos especiales. Ante todo
debe aclararse cuáles son los límites para que puedan establecerse precios públicos por
el disfrute del medio ambiente. 

En la materia relativa a la gestión de residuos parece que la tasa es un tributo que
serviría perfectamente para cubrir el coste de la misma cuando es llevada a cabo 
directamente por la Administración384.

El beneficio no es un elemento fundamental de la tasa pues ésta existe aunque no
exista  tal  beneficio,  y  si  sólo  se  fundamentase  en  éste  se  trataría  de  una  tasa
fundamentada en un beneficio de tipo potencial, lo que supondría la no concurrencia de
uno de los elementos constitutivos de la tasa. Si se aplica una tasa ésta no debe ser de tal
magnitud que cubra totalmente el coste del servicio, una parte de ese coste debe ser
cubierto por el Presupuesto de la Administración territorial correspondiente y ello en
base a que la empresa contaminante realiza una labor contaminante que a la vez supone
un beneficio para la comunidad, a través de unos bienes que aumentan el bienestar de
ésta, que interviene de manera indirecta a través de la financiación del servicio385.

La tasa parece la mejor opción porque con ella se aleja la necesidad de ajustar la
cuantía de la cuota a la capacidad económica de los sujetos pasivos y se impone una
normativa atenta al coste provocado por la actividad contaminante,  al tiempo que se
facilita la justificación de la afectación del tributo al fin concreto de la protección y
mejora del medio receptor. No obstante una parte de la doctrina se ha manifestado a
favor del impuesto como la medida tributaria  más apropiada para proteger el medio
ambiente; señalando que la tasa no es instrumento adecuado de protección ambiental en
los términos del art.  45 CE, nos sirviendo como instrumento de política económica,
significando más bien una medida correctora386.  En las tasas el contribuyente obtiene

384 GÓMEZ VERDESOTO, M.: “Las tasas por gestión de residuos. Su precedente en la normativa 
comunitaria y su reflejo en la Ley reguladora de Residuos de Cataluña”, Noticias de la Unión Europea, nº 
122, 1995, pág. 70
385 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “¿Un impuesto municipal sobre empresas contaminantes?”, 
Organización Territorial del Estado (Administración Local), vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1985, págs. 1262-1263
386 GÓMEZ VERDESOTO, M.: “Las tasas por gestión de residuos. Su precedente en la normativa 
comunitaria y su reflejo en la Ley reguladora de Residuos de Cataluña”, Noticias de la Unión Europea, nº
122, 1995, pág. 71



una ventaja directamente proporcional a la suma pagada. En el impuesto por contra no
se recibe a cambio ninguna ventaja directa y exactamente equivalente387.

Contribuciones especiales

Hay quien como ROSEMBUJ388 ha intentado reconducir la imposición ambiental
a la figura de la llamada contribución especial negativa que supone una imposición por
parte de entes públicos sobre sujetos que mediante la actividad que desarrollan crean
situaciones  de  desventaja,  en  detrimento  de  otros  sujetos  o  del  ambienta  de  la
comunidad,  con  lo  que  el  autor  maneja  un  concepto  de  contribuciones  especiales
negativas que es perfectamente encajable en las tasas, si su razón de ser se fundamenta
en el principio de provocación de costes389.

3.6.3.  TRIBUTOS  ESPECIALES  CON  FINES  DE  POLÍTICA
AMBIENTAL

 
Los  tributos  especiales  son  tributos  exigidos  sin  contraprestación  cuya

recaudación se utiliza en interés de un grupo determinado y cuyo establecimiento se
fundamenta  en  una  competencia  específica  por  razón  de  la  materia.  Según  la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional el establecimiento de tributos especiales se
subordina al cumplimiento de estrictos requisitos:

- Los obligados tributarios han de constituir un grupo homogéneo.
- Debe existir una relación objetiva entre el grupo gravado y el fin al que se destina la
recaudación.
- La mencionada relación debe dar lugar a una especial responsabilidad del grupo.
- La recaudación del tributo debe utilizarse en interés del grupo.
-  El  legislador  debe  controlar  periódicamente  la  existencia  de  los  mencionados
requisitos de legitimación.

El Tribunal Constitucional ha desarrollado esta doctrina en relación con tributos
de finalidad fiscal. Sin embargo también es válida para tributos especiales extrafiscales
con ciertas modificaciones que no pueden precisarse con toda claridad a la vista de la
jurisprudencia  existente.  Ahora  bien,  las  escuetas  consideraciones  de  la  sentencia
relativa al tributo a favor de personas con graves minusvalías permiten deducir que en el
caso de tributos extrafiscales el carácter afectado de la recaudación no es tan estricto
como en el caso de los tributos ordinarios, existiendo mayor flexibilidad para concretar
la responsabilidad del grupo390. Téngase en cuenta por otra parte que el establecimiento

387 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, pág. 827
388 ROSEMBUJ, T.: Elementos de Derecho tributario, Ed. Blume, Barcelona, 1982, pág. 122
389 GARCÍA NOVOA, C.: “El canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma Gallega”, Revista de 
Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 241, 1996, pág. 598
390 Sin que podamos detenernos más en este punto conviene observar que esta doctrina debilita la 
distinción entre impuestos y tributos especiales y amplía de modo dudosamente legítimo el margen de 
actuación del legislador en relación con la lista cerrada de competencias tributarias que recoge la 
Constitución



de tributos extrafiscales requiere una doble justificación: de la carga tributaria como tal
y del efecto extrafiscal. 

Otra temática plagada de cuestiones aún más difíciles se refiere a la concreción
del  principio  relativo  al  causante,  que  suele  señalarse  como  fundamento  de  la
responsabilidad del grupo.

3.6.4. CONCLUSIÓN

Como señala VOGEL, “hace ya algún tiempo que tanto el legislador como la
Administración han aprendido a aplicar, en lugar de estos métodos tan toscos391, unos
métodos más sutiles a través de los cuales ejercer su influencia sobre los ciudadanos. Si
en lugar de mandatos y órdenes se ofrecen ventajas garantizadas o desventajas previstas
(como, por ejemplo, el otorgamiento de subvenciones o el establecimiento de tributos
sobre  determinados  negocios  o  productos)  la  posibilidad  del  ciudadano  tiene  una
apariencia de libertad”392. Abundando en esto para MOSCHETTI “las intervenciones de
incentivo o de disuasión son, desde luego, legítimas mientras se limitan a hacer más o
menos  atractivas  ciertas  iniciativas  económicas  modificando  los  términos  de
conveniencia  ofrecidos  por  el  mercado  y  dejando,  por  tanto,  en  libertad  sustancial,
aunque condicionada,  la  iniciativa  económica.  Se tornarían  en  cambio,  ilegítimas  si
tuvieran  como  consecuencia  la  imposibilidad  práctica  de  emprender  o  mantener
determinadas  actividades.  Una  imposición  llevada  hasta  el  punto  de  quitar  toda
conveniencia y todo incentivo para producir y correr riesgos, lo mismo que un sistema
de incentivos que tutelase de modo excesivo a ciertos grupos de empresas en daño de
otras, induciría en la práctica a salir del mercado y lesionaría la libertad de iniciativa
económica”393.

Son varias las razones que llevan a concluir que el vehículo fiscal idóneo en los
tributos  extrafiscales  es  el  impuesto.  Por  un  lado  su  establecimiento  sólo  está
condicionado por la existencia de un índice de riqueza, de capacidad económica que el
legislador  quiere  gravar  (art.  26.1.c  Ley  General  Tributaria).  En  relación  a  los
instrumentos  basados  en  el  mercado  se  ha  señalado  que  los  mismos  recogen  dos
características muy deseables, como son la de ser eficientes y la de verificar el principio
“quien contamina paga”. No obstante, los distintos instrumentos se muestran apropiados
para diferentes circunstancias. Así, ante el problema específico que se considera, los
problemas de los residuos sólidos y líquidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, los
impuestos ecológicos parecen, al menos en teoría, los instrumentos más adecuados para
controlar  los  elevados  índices  de  contaminación.  En  concreto,  el  impuesto  debería
gravar las aplicaciones del objeto contaminante y no los productos obtenidos, puesto
que ello conllevaría una pérdida de eficiencia, dado que se incentivaría la reducción de
la producción de aquellos bienes gravados, pero no necesariamente la existencia de esos
residuos. Además el hecho imponible de un impuesto se refiere a índices de capacidad
económica del sujeto pasivo sin ninguna conexión con servicios  o actividades de la
Administración y encuentra sus límites naturales en la prohibición de confiscatoriedad a
que puede conducir un exceso de progresividad, y es que como señala la STC 150/1990,

391 Se refiere a la reglamentación
392 VOGEL, K.: “La Hacienda Pública y el Derecho constitucional”, HPE, nº 59, 1979, pág. 19
393 MOSCHETTI, F: El principio de capacidad contributiva, IEF, Madrid, 1979, págs. 291-292



no se puede agotar “la riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición-
so pretexto del deber de contribuir”. Las tasas y contribuciones especiales son distintas
y responden antes a la idea de retribución que a la de capacidad económica. La tasa
tiene su causa en la prestación de un servicio que afecta al sujeto pasivo, mientras que la
contribución especial tiene su razón de ser en la obtención de un beneficio gracias a una
obra  o  servicio  público.  Tanto  la  una  como  la  otra  surgen  como  retribución  que
corresponde al administrado por algo que percibe de la Administración,  por tanto el
legislador no es libre de establecer cuando quiera una tasa o una contribución especial394.

Algo parecido puede decirse de la cuantificación. Las tasas tienen limitada su
cuantificación máxima por el coste real o previsible del servicio o actividad prestada por
la  Administración395 en  tanto  que  la  contribución  especial  está  constituida  por  un
máximo del 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización de las
obras  o  por  el  establecimiento  o  ampliación  de  los  servicios.  En  ambos  casos  la
extrafiscalidad  se  ve  limitada  a  unas  cantidades  concretas,  con  lo  que  los  fines
extrafiscales se ven debilitados. El caso de los precios públicos es distinto ya que al
tener que cubrir como mínimo el importe de los costes económicos originados por la
prestación del servicio el hecho de utilizarlos como instrumento de carácter extrafiscal
incrementando su precio conllevará que el sujeto opte por dirigirse al sector privado que
al no tener que obedecer a un criterio de carácter extrafiscal ofertará el mismo servicio a
un precio menor.  Es  por  tanto  absurdo el  empleo  de los  precios  públicos  con fines
extrafiscales.  Diferente  es  el  caso  de  aquellos  precios  públicos  resultado  de  la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, al tratarse de
utilidades que nadie más puede ofertar, no obstante en este caso el límite vendrá fijado
por unos baremos referentes a la utilidad derivada o al valor de mercado, a pesar de la
dificultad de fijar un valor de mercado al dominio público, que es ajeno a las fuerzas
actuantes en ese mercado y que no se somete al juego de la oferta y la demanda. 

Sin embargo y a pesar de todo la tasa es el tributo más apropiado para llevar a
cabo la aplicación del criterio contaminador-pagador en materia de gestión de residuos,
siempre que se produzca una actuación de la Administración, que sea objeto de solicitud
o recepción obligatoria y que afecte a ese poseedor, poseedores anteriores o productor
del producto que genera el residuo. Naturalmente la actuación de la Administración no
debe consistir únicamente en la concesión de una licencia municipal sino en servicios de
reciclaje o tratamiento de residuos, que es el caso ante el que nos encontramos.

Por lo tanto la conclusión a la que llego es que la relación o la dependencia entre
la  contaminación  que  genera  el  gasto  público  y  el  impuesto  que  se  impone  es  tan
estrecha que no cabe hablar de esta figura tributaria  para los fines que pretendemos
obtener. En consecuencia, a mi juicio, el tributo que cabe imponer es sencillamente una
tasa  sobre  empresas  contaminantes  y  no  un impuesto396.  Como  bien  señala  SIMÓN

394 Además la contribución especial tiene un problema añadido como es la necesidad de distinguir entre 
el objeto fin y el hecho imponible del tributo. El objeto fin de las contribuciones especiales parafiscales 
consiste en compensar por parte de la Administración afectada todos los costes de inversión y atender los 
gastos de explotación y conservación de tales obras. Por su parte el hecho imponible consiste en la 
obtención de un beneficio por la ejecución de ciertas obras que pretenden corregir y prevenir la 
contaminación. CHICO DE LA CÁMARA, P., “Contribuciones especiales sobre vertidos de las aguas en 
la CEE”, Noticias de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 58
395 Tanto la Ley de Tasas y Precios Públicos (art. 19) como la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(art. 24) establecen que la cuantía de la tasa no podrá exceder del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate.
396 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “¿Un impuesto municipal sobre empresas contaminantes?”, 



ACOSTA “a  nuestro  modo  de  ver,  la  diferencia  radica  en  que  con el  impuesto  se
pretende  que  las  personas  contribuyan  al  sostenimiento  de  las  cargas  públicas  en
relación con su capacidad contributiva. Con las tasas, sin embargo, se persigue que los
que provocan especialmente un gasto o un perjuicio, valorable económicamente, a la
colectividad  (...)  contribuyan  también  especialmente  al  sostenimiento  de  las  cargas
públicas abonando ese gasto o perjuicio a través de una institución tributaria distinta de
las demás: la tasa”397. Yo no lo podría expresar mejor.

CAPÍTULO IV

4. LA CONFIGURACIÓN DE LA TASA

4.1. SUJETO PASIVO

La articulación de un tributo requiere que busquemos quién será el responsable,
o dicho de otro modo, el sujeto pasivo de la figura tributaria elegida. Siguiendo a la
doctrina el sujeto pasivo principal de un tributo ambiental  debe ser el realizador del
hecho imponible y no cualquier otra persona relacionada con el mismo, sin perjuicio de
la  utilización  por  el  legislador,  si  lo  estima  oportuno,  de  figuras  de  sustitución  o
responsabilidad por razones de conveniencia en la gestión o de aseguramiento del cobro
respectivamente398.

No siempre es fácil imputar la responsabilidad por causa de contaminación y/o
polución  a  un  sujeto  determinado,  ya  que,  en  ocasiones,  existen  problemas  para
identificar a los causantes del daño, e incluso nos encontramos que la víctima de la
contaminación conocía previamente la existencia de esa actividad contaminante. En  el
caso de los residuos ganaderos no podemos concluir que nos encontremos ante ninguno
de estos dos casos.

En  primer  lugar  sabemos  perfectamente  a  qué  se  debe  la  contaminación
producida:  a  los  elementos  químicos  contenidos  en  los  purines  y  a  las  técnicas
empleadas  para  deshacerse  de  ellos.  Si  nos  encontramos  con  una  producción
contaminante  como  es  la  ganadera  y  a  eso  le  sumamos  la  negligencia  de  los
responsables  de  esas  explotaciones  y  el  beneficio  económico  que  obtienen  de  esa
dejación de responsabilidades medioambientales, está muy claro que los responsables
de ese daño ambiental son los propietarios de las cabezas de ganado399. 

Organización Territorial del Estado (Administración Local), vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1985, pág. 1257
397 SIMÓN ACOSTA, E.: “Reflexiones sobre las tasas de las Haciendas Locales”, Hacienda Pública 
Española, nº 35, 1975, pág. 261
398 GUERVÓS MAÍLLO,  M.A.:  “Perspectivas  de futuro de los  impuestos  ambientales  en la Unión
Europea”, Noticias de la Unión Europea, nº 190, 2000, pág. 91
399 La propuesta de Directiva del Consejo de 28 de junio de 1991 definía productor como toda persona
que en el marco de una actividad comercial o industrial produzca residuos, así como toda persona que
haya realizado operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que haya provocado un cambio
en la naturaleza o la composición de dichos residuos; decía que daño es tanto el causado por muerte o



En segundo  lugar  hay  que  tener  en  cuenta  que  todos  somos  víctimas  de  la
contaminación producida por esas explotaciones ganaderas, porque la calidad del medio
ambiente es algo que nos afecta a todos por igual, incluidos a los sujetos responsables,
pero como ya he dicho no sólo a ellos. La comunidad es la víctima, y es una víctima que
desconoce la existencia de ese daño. El conocimiento de la aplicación como abono de
los  residuos  ganaderos  es  común,  igual  que  sus  beneficiosos  efectos  en  lo  que  a
producción agrícola se refiere, también de esto he hablado en otro lugar, y sin embargo
es desconocido para la mayoría que el uso intensivo de esos residuos como abono es
perjudicial,  que los elementos químicos que lo componen, y que enriquecen el suelo
haciéndolo  más  fértil,  en  demasía  suponen  dañar  ese  suelo  agrícola,  y  que
definitivamente el vertido de grandes cantidades de esos residuos ganaderos en espacios
reducidos suponen la degradación de la naturaleza. Todo esto no lo sabe la comunidad.

Así que nos encontramos por un lado con un beneficio económico personal para
los dueños de explotaciones y por el otro una comunidad perjudicada en su totalidad por
el daño recibido en el entorno en el que viven, daño que mayoritariamente desconocen
que  exista.  También  nos  encontramos  por  un  lado  con  un  daño  medioambiental
fácilmente  subsanable  en  origen  tomando  las  medidas  preventivo-tecnológicas
adecuadas, y por otro a un beneficio económico cuyo margen se reduciría de adoptarse
las medidas necesarias para que esa producción no supusiese un daño ambiental.  Sin
embargo, este trabajo de investigación no trata de los efectos económicos de una medida
tributaria establecida sobre los ganaderos, lo que sería competencia de un trabajo de
índole económica, sino de lo que es más justo en esta situación. 

¿Quién  contamina?  Las  explotaciones  ganaderas.  ¿Cómo?  A  través  de  los
elementos que emplea para obtener su producción, es decir, la cabaña ganadera y los
residuos que produce. ¿Por qué contamina? Porque los dueños de las explotaciones o no
tienen los  recursos  para  adquirir  los  instrumento  con los  que tratar  esos  residuos o
teniéndolos opta por no emplearlos e incrementar así sus márgenes de beneficio. ¿Quién
se beneficia de esta situación? Los dueños de las explotaciones que reducen de esta

lesiones corporales como el causado a los bienes y deterioro es cualquier degradación física, química o
biológica importante del medio ambiente que no se considere daño. También se considera productor en
ciertas condiciones el importador y el que ejerza el control de los residuos cuando se produjo el daño o el
deterioro. Se establece la responsabilidad objetiva “independientemente de que exista o no culpa por su
parte”  y  deberá  incluirse  en  el  informe  los  nombres  de  las  compañías  aseguradoras  a  efectos  de
responsabilidad civil (art. 3) así como la conjunta y solidaria si fueran varias las responsables del mismo
daño o del mismo deterioro causado al medio ambiente (art. 5). 

En  el  campo  de  los  residuos  la  Unión  Europea  va  todavía  más  allá.  La  Directiva  91/156
incorpora una definición expresa de “poseedor” que viene a completar su configuración civil al considerar
como tal “el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión”.

Tras la Directiva 91/156 en el concepto de poseedor se integran:
- el productor inicial; esto es, “cualquier persona cuya actividad produzca residuos”
- otros  productores;  entendiendo por tales “cualquier  persona que efectúe  operaciones  de tratamiento
previo,  de  mezcla  o de otro tipo que ocasionen  un cambio  de naturaleza  o de composición de  esos
residuos”
- el poseedor civil; es decir, “la persona física o jurídica que los tenga en su posesión”

Tras la modificación operada en el texto comunitario por la Directiva 91/156 se consideran ahora
tres grupos de supuestos según que el poseedor se desprenda de las cosas, que el poseedor tenga 
obligación de desprenderse de las cosas y, radicando aquí la novedad, que el poseedor tenga la intención 
de desprenderse de las cosas
SANTAMARÍA ARINAS, R.J.: Administración Pública y Prevención Ambiental: el régimen jurídico de 
la producción de residuos peligrosos, IVAP, Bilbao, 1996, pp. 189 y ss



manera sus costes de producción pudiendo así incrementar sus ganancias o alcanzar una
mayor competitividad vía precios más reducidos frente a quienes sí utilizan tecnologías
de tratamiento y reciclaje de residuos en sus explotaciones.

Se podría plantear que las víctimas son co-responsables de ese daño ambiental
ya  que la  comunidad  demanda esos  productos  a  través  del  mercado,  productos  que
acarrean un daño a la naturaleza en su proceso de obtención. No es una postura que
parezca defendible porque la sociedad ignora la situación que estamos tratando aquí, y
ni obtiene una ventaja de ese proceso contaminante400, ni tiene poder de decisión sobre
los métodos empleados en las explotaciones para deshacerse de los residuos ganaderos
(que podrían ser métodos limpios a efectos ambientales y que no lo son en la mayoría de
los casos), cosas ambas que sí tienen que ver, y mucho, con los propietarios de las
explotaciones.

De todo lo anterior se deduce que no es justo ni equitativo que los productores
contaminantes sigan perjudicando al conjunto social logrando con ese daño beneficios
particulares  de  carácter  económico.  Tampoco  es  justo  que  los  productores
contaminantes se vean favorecidos por la desidia de la Administración en este ámbito
amparándose en un previsible daño económico de adoptarse medidas que atajasen su
dañina actuación, puesto que ya existe hoy no sólo un daño ambiental a la comunidad
sino  también  un  daño  económico  a  otros  productores  del  mismo  sector  que  se
encuentran con una competencia desleal en la que unos dañan el  medio ambiente y
obtienen réditos  de ello  y otros protegen la naturaleza invirtiendo en tecnologías de
tratamiento y reciclaje cuyo coste les sitúa en una situación desfavorable en el mercado
frente a quienes no se preocupan lo más mínimo de la contaminación que provocan. Y
por último tampoco sería justo que la carga de prevenir esta contaminación recayera ni
tan siquiera en parte en quienes han sido y son víctimas de ésta, y no en los productores
contaminantes, pues los primeros únicamente reciben daño, mientras que los segundos
se lucran personalmente de ese daño.

En el ámbito comunitario y según la Recomendación del Consejo de 3 de marzo
de 1974 (75/436 Euratom/CECA/CEE) “El responsable de la contaminación es quien
deteriora directa o indirectamente el medio ambiente o crea las condiciones para que se
produzca ese deterioro”. Por lo tanto el responsable, es decir el sujeto pasivo del tributo,
será  aquella  persona  física  o  jurídica  propietaria  de  la  explotación  ganadera  cuya
producción resulte en un daño medioambiental a través de los procesos empleados en su
obtención.  Puesto  que  el  origen  de  la  contaminación  es  uno  y  uno  el  beneficiario
económico la responsabilidad será de esta manera personal e individual del propietario
de la explotación401. 

400 Los bienes procedentes de la producción obtenida en explotaciones ganaderas contaminantes pueden 
ser reemplazados sin ningún problema por bienes exactamente iguales obtenidos en explotaciones 
ganaderas no contaminantes en las que los propietarios han optado por invertir parte de sus recursos 
financieros en instrumentos de tratamiento y reciclaje de residuos. Dicho de otro modo, los bienes 
producidos con procesos contaminantes pueden ser sustituidos por bienes producidos sin procesos 
contaminantes, por lo que el argumento de un vaciamiento de ese tipo de productos del mercado es 
simplemente falso. Más relevancia tiene el problema del alza en los precios, especialmente importante en 
bienes básicos como los que proporcionan las explotaciones ganaderas. No obstante nos volvemos a 
encontrar ante un problema de carácter económico que no tiene nada que ver en quién es el responsable 
de la contaminación producida por los residuos ganaderos.
401 Para los distintos tipos de responsabilidad en materia medioambiental vid. JAQUENOD DE 
ZSÖGÖN, S.: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, Ávila, 1989, págs. 166-167



Resumiendo, los sujetos pasivos del tributo serán las personas físicas o jurídicas
así como las entidades sin personalidad jurídica del art. 33 LGT, que sean titulares de
explotaciones agrícolas o ganaderas en activo.

4.1.1 ÁMBITO TERRITORIAL

Como ya señalamos en su momento aquí se tienen que aplicar las restricciones
configuradas tanto en la Constitución como en la LOFCA, lo que supondrá restringir al
territorio de la Comunidad Autónoma que establece el tributo la aplicación de éste. 

La solución no puede ser otra, no sólo porque ninguna Comunidad Autónoma
puede  sujetar  elementos  patrimoniales  ajenos  a  su  territorio  sino  porque  desde  el
momento  en que  la  justificación  del  tributo  es  el  servicio  de recogida,  transporte  y
tratamiento de residuos prestado por la Administración autonómica es de cajón que éste
no puede ser llevado a cabo fuera de los límites de la propia Comunidad Autónoma por
razón de los límites competenciales establecidos en su propio Estatuto de Autonomía.

4.2. REPERCUSIÓN
 

Los economistas defienden a menudo que en todo caso el tributo ecológico ya
sea directo o indirecto debe ser repercutido por quien lo paga sobre el comprador del
producto. Se debe a que formulan el principio quien contamina paga con un significado
económico  y  no  jurídico.  Conciben  el  tributo  como  un  instrumento  para  imputar
(convertir en coste interno y pecuniario de la empresa que lo paga) el coste social de la
contaminación como otro coste más del producto cuya producción contamina para el
comprador  que lo  demanda,  el  cual  debe pagar  este  coste  de los  recursos  naturales
gastados en la producción del bien, igual que asume y paga en el precio el resto de los
costes.  En cambio  jurídicamente  el  principio  exige  que  este  grave  al  sujeto  que  es
jurídicamente  responsable  frente  a  la  sociedad  del  comportamiento  contaminante,  o
mejor aún, si es posible que lo disuada de incurrir en tal conducta402.

En  favor  de  la  repercusión  ha  de  recordarse  que  el  tributo  medioambiental
obedece en principio a una finalidad disuasoria del consumo. Lo que significa que el
principio quien contamina paga va referido a las consecuencias ecológicas indirectas y
futuras del consumo actual frecuente del bien (dado su uso no duradero o instantáneo),
en cuanto ha de provocar también en el futuro, la frecuencia de la actividad productiva
contaminante  o  aniquiladora  de  las  reservas  naturales  a  fin  de  sustituir  con nuevos
productos los que ahora se consumen403.

En contra de la repercusión se puede alegar que el principio quien contamina
paga además de su función disuasoria tiene otra compensatoria del coste social que la

402 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “La traslación jurídica de la cuota en los impuestos ambientales”, Noticias
de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 97
403 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “La traslación jurídica de la cuota en los impuestos ambientales”, Noticias
de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 98



actividad  contaminante  comporta.  Y  este  coste  social  es  imputable  en  el  caso  que
comentamos  no al  consumo frecuente  del  bien  sino  a  la  actividad  esquilmadora  de
reservas naturales escasas (y por tanto ecológicamente protegibles) que comporta  su
fabricación. Con lo que jurídicamente el impuesto no sólo debe pagarlo el fabricante
como sujeto pasivo del tributo sino también soportarlo ex lege y no repercutirlo404.

Un posible tributo sobre actividades contaminantes no debería jurídicamente y
desde un punto de vista tributario ser objeto de la repercusión puesto que el legislador
no trata de gravar el consumo de determinados bienes, sino la forma de su fabricación
que es cabalmente la que origina un daño ecológico que al menos en parte puede ser
evitado. Pero el que esto sea así dependerá del propio legislador. Lo que desde luego yo
entiendo es que el gravamen deberá de recaer directamente y no podrá ser jurídicamente
repercutible405. 

La solución sería  distinta  en el  caso de establecer  tributos  anticontaminantes
sobre bienes y servicios para gravar no la fabricación contaminante de los mismos, sino
el uso o consumo de dichos bienes, por ser ese uso o consumo (y no la fabricación) la
que  contamina.  En  tal  caso  estaríamos  ante  tributos  indirectos  en  que  se  grava  al
consumidor  y  no  al  fabricante  a  través  de  la  repercusión406.  Lo  que  caracteriza
jurídicamente a los tributos indirectos es este desdoblamiento construido por el propio
legislador entre el contribuyente de derecho (al que se llama legalmente a contribuir
como sujeto del tributo y titular de su hecho imponible) y el contribuyente de hecho
(titular  de  la  situación  que  se  pretende  gravar  indirectamente  a  través  del  hecho
imponible tipificado por la norma). De tal forma que la figura de este contribuyente de
hecho es una construcción legal (por esto antes le hemos llamado contribuyente legal de
hecho). Característica que se pone de manifiesto en la función que la ley otorga en estos
tributos a la repercusión obligatoria o sea a la obligación del sujeto pasivo del tributo de
realizar la repercusión y a la obligación del contribuyente de hecho de soportarlo407. Sin
embargo no es éste el caso. Aquí lo contaminante no es el consumo, sino la producción,
por  lo  que  el  gravamen  no  debería  ser  jurídicamente  repercutible408.  De  ahí  la
inconveniencia de emplear la repercusión en el sentido enunciado más arriba409. 

404 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “La traslación jurídica de la cuota en los impuestos ambientales”, Noticias
de la Unión Europea, nº 122, 1995, pp. 98 y ss
405 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “¿Un impuesto municipal sobre empresas contaminantes?”, 
Organización Territorial del Estado (Administración Local), vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1985, pág. 1256
406 Puesto que lo que se grava no es fundamentalmente la riqueza sino la contaminación conviene 
determinar quién contamina, si el productor o el consumidor, y en un examen sobre las causas de la 
contaminación parece claro que si existe producción contaminante es porque hay consumo de dicha 
producción, con lo que atacando a la causa (demanda) se ataca también el efecto (oferta). Desde el punto 
de vista de la justicia podría argumentarse que la demanda se ataca también con un tributo directo, que 
repercutiría de una forma u otra en los precios. Ahora bien, no cabe duda de que, en buena técnica 
impositiva la manera de que el precio refleje exactamente la carga fiscal es el método indirecto por lo que 
parece preferible. BAENA AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 17
407 PÉREZ DE AYALA, J.L.: “La traslación jurídica de la cuota en los impuestos ambientales”, Noticias
de la Unión Europea, nº 122, 1995, pág. 96
408 TOLEDO JAUDENES, J.: “El principio quien contamina, paga y el canon de vertidos”, Revista de 
Administración Pública, nº 112, enero-abril, 1987, pág. 314
409 Con repercusión contenida en la norma, o sin ella, la subida en el precio del producto o bien va a 
repercutir igualmente en el bolsillo del consumidor. En ese sentido podemos decir que todos los tributos 
son trasladables económicamente: pensemos en uno de los primeros impuestos directos, el que gravaba 
las rentas de la tierra; pues bien, aunque el tributo recae sobre quien percibe los frutos de la tierra, no hay 
duda que este sujeto incrementará el precio de los productos en importe equivalente para obtener un 



4.3. HECHO IMPONIBLE

Estamos ante el momento más delicado de la configuración del tributo. Una vez
salvada la posibilidad de encontrarnos ante un tributo de carácter inconstitucional por
falta de competencia autonómica en materia de creación de tributos o, más bien, por
asunción de unas competencias tributarias que no le corresponderían ya justificada más
arriba,  nos  vemos  ahora  ante  la  segunda  de  las  causas  que  podrían  suponer  la
inconstitucionalidad  del  tributo:  la  articulación  del  hecho  imponible410.  Hay  que
configurar  el  hecho  imponible  respetando  rigurosamente  los  hechos  imponibles  ya
gravados por el Estado (art. 6.2 LOFCA) y las materias reservadas a las Corporaciones
Locales (art. 6.3 LOFCA). 

Es importante distinguir entre el hecho imponible (art. 6.2 LOFCA) y la materia
imponible  u  objeto  del  tributo  (art.  6.3  LOFCA).  El  hecho  imponible  es  el  acto  o
presupuesto  previsto  por  la  ley  cuya  realización  provoca,  por  exteriorizar  una
manifestación de capacidad económica, el nacimiento de una obligación tributaria. Por
el contrario, por materia imponible u objeto del tributo debe entenderse toda fuente de
riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador
decida someter a imposición. De ahí que, en relación con una misma materia impositiva,
el  legislador  pueda seleccionar  distintas  circunstancias  que  den lugar  a  otros  tantos
hechos imponibles, determinantes a su vez de figuras tributarias diferentes. Dicho de
otra forma, al hecho imponible como creación normativa le preexiste como realidad de
hecho la  materia  imponible  u objeto del  tributo,  que es la manifestación de riqueza
efectivamente  gravada,  esto  es,  el  elemento  de  la  realidad  que  soportará  la  carga
tributaria configurada a través del hecho imponible exponente de la verdadera riqueza
sometida a tributación como expresión de la capacidad económica del sujeto411. De esta
manera varios hechos imponibles pueden coincidir sobre un mismo objeto imponible.

Siguiendo  a  AMATUCCI412 la  imposición  ecológica  puede  seleccionar  sus
presupuestos de hecho con muy diversos criterios:
- Actos concretos de explotación de los recursos que se trata de proteger en la política
ambiental y que se constituyen o tipifican en sí mismos como hechos imponibles.
- El proceso tecnológico contaminante utilizado en el proceso productivo de cualquier
bien.
- La fabricación de productos terminados que incorporan materias primas o productos
intermedios obtenidas de reservas de recursos a proteger.
-  La  venta  de  tales  materias  primas  o  de  tales  productos  intermedios  reservados  o
protegibles.

beneficio por diferencia entre los ingresos y los gastos; un aumento en el gravamen sobre la tierra se 
traducirá económicamente en un aumento proporcional de los precios, demostrándose que quienes son los
verdaderos contribuyentes de facto son los consumidores. MARTÍN DELGADO, J.M.: “Los principios 
de capacidad económica e igualdad en la Constitución española de 1978”, HPE, nº 60, 1979, pág. 78
410 Precisamente la defectuosa articulación del hecho imponible supuso la declaración de 
inconstitucionalidad del Impuesto balear sobre instalaciones que incidan en el medioambiente en la STC 
289/2000 de 30 de noviembre.
411 STC 37/1987 de 26 de marzo
412 AMATUCCI, A.: L’Ordinamento Giuridico Financiario, Jovene editor, Nápoles, 1990, págs. 576-
580



- Como derivación la fabricación de productos terminados que incorporan estos recursos
y que son a su vez perecederos o de única o inmediata utilización.
- La producción y el intercambio de bienes cuyo uso es idóneo para provocar daños
ambientales.
-  Productos  cuya  destrucción  una  vez  usados  origina  contaminación  (por  ejemplo
contenedores de plástico no biodegradables, no fotodegradables y no hidrodestructibles,
o de polivinilo que sólo son eliminables por medio del fuego que origina gas tóxico).

En este caso y puesto que el  fin que se pretende conseguir es de protección
medioambiental a través de la imposición sobre unos residuos producidos a través de un
proceso productivo contaminante es obvio que desde el momento en que consideramos
responsable  único  del  tributo  a  los  titulares  de  las  explotaciones  contaminantes
renunciamos a establecer un tributo sobre el consumo413, que sería repercutido sobre los
consumidores  lo  que  no  cuadra  bien  con  la  equidad  como  ya  argumentamos  en  el
apartado correspondiente414. Por lo mismo la única opción válida a la que no se podría
poner  ningún  pero  sería  configurar  el  hecho  imponible  alrededor  del  proceso
tecnológico contaminante usado por los productores. Hay dos razones fundamentales
para justificar esta solución. 

La primera es que de esta forma existiría una directa vinculación entre el tributo
y los datos científicos que aseguran sin el menor género de duda que esos procesos
productivos resultan contaminantes y por tanto perjudiciales para el medio ambiente,
con lo que se cumpliría  indefectiblemente el  principio de justicia  del  ordenamiento,
principio absolutamente necesario para justificar el establecimiento de una nueva carga
tributaria. 

La  segunda  es  que  si  optamos  por  esa  articulación  del  hecho  imponible
automáticamente  aquellos  sujetos  pasivos  que  ya  hayan  realizado  inversiones  en
procesos  productivos  no  contaminantes  de  manera  que  no  se  pueda  achacar  a  su
producción un daño ambiental, no quedarán sujetos por el nuevo tributo. Con ello no
sólo estableceríamos una medida justa, es decir, que aquellos que han internalizado los
costes  no se vean impelidos  además  a  satisfacer  la  tasa,  sino que acentuaríamos  el
argumento del fin no recaudatorio y sí medioambiental del tributo, además de dejar a la
iniciativa privada la decisión de invertir en tecnologías no contaminantes o pagar la tasa
por  el  servicio  proporcionado  por  la  Administración  que  pretende  anular  ese  daño
ambiental. 

413 Se podría considerar que existe un tributo cercano en cuanto a objeto, fines y ámbito territorial como 
es el canon de saneamiento. Como su objeto es gravar los vertidos de aguas contaminantes debe 
incorporar en su hecho imponible esa finalidad aunque el resto del tributo utilice el consumo como punto 
de referencia para dibujar sus restantes componentes esenciales, todo ello con el fin de desmentir posibles
acusaciones de doble imposición con tributos estatales. Sin embargo es difícil hallar indicios de riqueza 
gravable en los vertidos domésticos o en el consumo real o potencial de agua ya que nos encontramos 
ante necesidades vitales para el ser humano. Es precisamente por estos defectos del canon de saneamiento
por lo que buscamos otra vía para configurar nuestra tributo sobre residuos agrícolas y ganaderos.
414 Aunque se haya admitido la legitimidad de tomar el consumo como objeto de gravamen [en algunos 
tributos] se ha dejado siempre muy claro que ello no puede suponer el encarecimiento de bienes y 
productos de primera necesidad; una de las manifestaciones más tradicionales del principio de capacidad 
económica es precisamente la llamada “exención del mínimo vital”. GARCÍA NOVOA, C.: “El canon de 
saneamiento de la Comunidad Autónoma Gallega”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 
nº 241, 1996, pág. 613



De esta manera el hecho imponible quedaría configurado como la recepción de
un servicio proporcionado por la Administración con el fin de resolver la problemática
surgida de la producción de residuos contaminantes procedentes del empleo de procesos
productivos dañinos para el medio ambiente en explotaciones agrícolas y ganaderas.

4.4. BASE IMPONIBLE

La base imponible debe ser la expresión cifrada del hecho imponible al cual está
lógica  e  irremisiblemente  encadenada.  El  tipo  de  gravamen  debe  responder  a  la
orientación  extrafiscal  del  tributo  de  manera  que  refleje  claramente  el  propósito  no
recaudatorio de éste y se articule de manera que grave menos onerosamente a quienes
corrigen la conducta o situación que se pretende desincentivar o eliminar415.

Parece  claro  que  el  principio  quien  contamina  paga  aplicado  al  ámbito
impositivo obliga a gravar la actividad contaminante no un índice de contaminación
potencial  (dadas  unas  condiciones  patrimoniales,  no  habría  ningún  incentivo  para
contaminar  menos  si  la  base  imponible  del  tributo  son  dichas  condiciones  no  la
contaminación efectiva).  El  mismo razonamiento  es  aplicable  a  un tributo  sobre los
beneficios de la contaminación. En principio podría parecer la forma más directa de
internalizar los costes externos. Pero el daño ecológico de una empresa no tiene por qué
guardar relación alguna con su renta. Una empresa de un sector contaminante puede
obtener  más  beneficios  que  otra  del  mismo sector  y  haber  contaminado  menos  (en
muchas  ocasiones  ineficiencia  ecológica  e  ineficiencia  económica  van unidas)416.  De
todo lo anterior se deduce la conveniencia de calcular el tributo sobre cantidades y no
sobre valores puesto que normalmente la contaminación resultante de la producción o
consumo de un bien dado es función de la cantidad y no del valor del producto417.

4.5. GRAVAMEN

Desde el momento en que nos inclinamos preferentemente por el uso de la tasa
el gravamen está abocado a ser real y objetivo418. La no existencia de diferentes niveles

415 GUERVÓS MAÍLLO,  M.A.:  “Perspectivas  de futuro de los  impuestos  ambientales  en la Unión
Europea”, Noticias de la Unión Europea, nº 190, 2000, pág. 91
416 BAENA AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la Unión Europea, 
nº 122, 1995, págs. 16-17
417 OCDE: La Fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Marcial Pons, Madrid, 1994, 
pág. 59
418 Su personalización tendría sentido si se tratase no de una tasa sino de un impuesto directo o no 
repercutible donde tuviese alguna importancia ligar las distintas actividades contaminantes del sujeto 
pasivo para cuantificar el gravamen (como aplicar al parámetro un gravamen progresivo, o conceder 
deducciones en la base o en la cuota). La personalización y subjetivación en estos supuestos tendría por 
finalidad adaptar el tributo tanto al principio de capacidad económica (lo que sería posible y deseable para
asegurar esa capacidad mínima que es exigencia lógica de toda imposición) como al principio ecológico 
que inspira el impuesto. Fuera de estos casos la subjetivación no puede ir más allá de la rudimentaria que 
permiten los impuestos indirectos; así excluir o minorar el gravamen de aquellos productos más 
relacionados con el mínimo vital; por ejemplo discriminar positivamente con tipo reducido el combustible
para la calefacción respecto del destinado a automoción. La práctica demuestra sin embargo que las 
exenciones y beneficios fiscales incluso en la imposición indirecta no siempre se conceden en función del



de deterioro ambiental sino de una cierta uniformidad al ser producto de un mismo tipo
de proceso productivo contaminante no tiene sentido la creación de tipos variables, otra
cosa sería de haber decidido establecer un impuesto419.

Vemos así que la elección que hemos hecho de emplear como figura tributaria
idónea la tasa simplifica bastante las cosas. Puesto que se trata de cobrar por un servicio
proporcionado por  la  Administración  autonómica  el  límite  de  pago establecido  será
como máximo, el coste del servicio proporcionado. Este servicio se puede desglosar en
varios  apartados:  medición  de  los  residuos,  recogida,  transporte,  tratamiento  y
revalorización de éstos en su caso. Al tratarse de un servicio obligatorio para todos
aquellos  que  no  tienen  medios  propios  para  reciclar  esos  residuos  debido  al  daño
ambiental que provocan esas explotaciones, la norma debería ser que el pago supusiera
una total internalización de los costes provocados, es decir, que el sujeto pasivo asuma
en  su  totalidad  y  a  través  de  este  instrumento  tributario  los  costes  antedichos
coincidiendo cuantitativamente tasas y costes administrativos. No obstante de obtenerse
algún beneficio a través de la revalorización de esos residuos (como podría ser los usos
energéticos  que  a  posteriori  se  les  podrían  dar)  estas  ganancias  tendrían  que  ser
empleadas para prorratear a la baja las tasas que los contribuyentes deben satisfacer.
Cualquier  otro  uso que  hicieran  las  Administraciones  de esos  ingresos  supondría  la
apropiación  indebida  de  un  dinero  recayendo  precisamente  al  final  en  ese  afán
recaudatorio del que hemos intentado huir en todo momento.

4.5.1. DEVENGO

La tasa debería devengarse periódicamente. Aparte de esta afirmación, por otra
parte  lógica para ordenar en cierta  manera  las cantidades  que el  sujeto pasivo debe
satisfacer, no está nada claro cada cuánto tiempo habría que realizar estos pagos.  Aquí
se abren múltiples posibilidades todas igual de buenas. Lo único que cabría decir es que
el momento del devengo, sea único o periódico (sigo pensando que es preferible esto
último),  debería establecerse de manera que no fuese en perjuicio ni de la Hacienda
autonómica ni de los contribuyentes.

destinatario, sino también en función del sujeto pasivo, para no ser un obstáculo para la competitividad de
la empresa. BAENA AGUILAR, A.: “Protección impositiva del medio natural”, Noticias de la Unión 
Europea, nº 122, 1995, pág. 18
419 La teoría económica establece que cuando existen diferentes niveles de deterioro ambiental es 
conveniente el empleo de tipos variables siempre que la definición del impuesto medioambiental sea 
guiada por criterios distintos al de eficiencia y así se emplean:
-  Tipos  crecientes  en  tarifa  progresiva  persiguiendo  un  doble  objetivo.  En primer  lugar  acentuar  la
necesidad de incentivos para la reducción continuada del deterioro ambiental, puesto que asegura una
reducción impositiva más que proporcional para las disminuciones de los niveles de contaminación que
provoquen saltos hacia atrás en los tramos del impuesto. En segundo lugar redistribuir los costes sociales
de la contaminación de manera que pague más quien más deterioro ambiental causa. 
- Tipos decrecientes en tarifa regresiva cuando sus objetivos ambientales están en un segundo plano frente
a  otros  de  naturaleza  económica  que  habitualmente  se  relacionan  con  cuestiones  de  competitividad
internacional, defensa del empleo, de protección a un determinado sector o de equilibrios territoriales. En
particular esto es lo que puede ocurrir cuando el impuesto repercute de manera especialmente intensa
sobre sectores contaminantes tradicionales con mucha importancia para una determinada zona geográfica
o grupo social y en unas condiciones difíciles de rentabilidad y supervivencia.



4.6. AFECTACIÓN

No es infrecuente que los tributos que tienden a alcanzar un objetivo puramente
medioambiental afecten lo recaudado a la lucha contra la contaminación, siendo más
infrecuente tal hecho en los tributos que sólo indirectamente tienden a la preservación
medioambiental. En principio tanto en uno como en otro tipo de tributos no se debería
dar  tal  afectación,  pues  la  utilización  de los  ingresos  proporcionados por  ambos  no
difiere de la del resto de los tributos420. Sin embargo en estos casos la afectación de los
tributos  se  ve  justificada  por  no  ser  excesivamente  perjudicial  al  ser  una  materia
imponible muy acotada y obteniéndose recaudaciones no muy altas, y venir motivadas
por  finalidades  concretas  respaldadas  por  ideales  fácilmente  asumibles  por  la
ciudadanía. No parece que su existencia produzca efectos demasiado negativos para el
principio de unidad de caja421, pues el nivel de recaudación no es tal como para producir
graves desajustes como ocurriría de afectar el Impuesto de Sociedades o el de la Renta a
un fin determinado. Sin embargo sí es cierto que no puede ser el único recurso para
financiar tales fines, pues de ser así nos encontraríamos con que los ingresos obtenidos
podrían ser excesivos o insuficientes para alcanzar el fin perseguido, especialmente si
tenemos en cuenta que el propio fin de los tributos extrafiscales es lograr encauzar una
serie de actitudes, lo que lleva, si se consigue, a un descenso en la recaudación, además
de la dificultad que revestiría ordenar presupuestariamente esa afectación tanto en la
toma de decisiones de las políticas a financiar como en su efectiva ejecución.

Esta afectación tendría difícil justificación de tratarse la figura tributaria de un
impuesto,  ya  que si el  fin medioambiental  es tratar de modificar  una conducta y no
recuperar el  coste particular  de una actividad pública descontaminante sería absurdo
proponer una vinculación entre  lo recaudado y los gastos realizados.  Es aquí  donde
brilla especialmente la posibilidad de emplear el instrumento de la tasa como alternativa
evidente para salvar este problema manteniendo a la vez una afectación beneficiosa de
cara a unos ciudadanos que visualizarían el fin que se da a esa recaudación, lo que haría
el tributo más aceptable.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

420 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A.: “La tributación medioambiental. ¿Sólo un tema de moda?, RDFHP, 
nº 242, octubre-diciembre, 1996, pág. 837
421 Parte de la doctrina como SIMÓN ACOSTA está en contra de los tributos afectados en base a dos 
razones principalmente. La primera es que el volumen de gasto no puede estar vinculado al volumen de 
ingreso puesto que entre las razones del gasto figuran justificaciones de índole ideológica y política. 
Además puede ocurrir que haya un exceso o un defecto puesto que nada asegura que no sobren o falten 
recursos afectados para llevar a cabo la tarea propuesta. Por otro lado la afectación constituye una 
vulneración del principio de solidaridad que se manifiesta en la universalidad del presupuesto. SIMÓN 
ACOSTA, E.: “Consideraciones acerca del canon sobre producción de energía eléctrica”, REDF, Civitas, 
nº 32, 1981, pág. 613



A lo largo de este trabajo he pretendido mostrar una problemática como son los
residuos agropecuarios que ha tenido, tiene y tendrá una gran relevancia en lo que a
daño  ambiental  se  refiere.  Toda  la  legislación  y  las  actuaciones  supranacionales,
comunitarias y nacionales van en dirección a disminuir la contaminación y proteger y
defender  la  naturaleza,  especialmente  en  los  países  más  industrializados,  cuyos
ciudadanos son quienes, de momento, más concienciados están del deterioro ambiental
que  se  está  produciendo.  Basta  mirar  los  datos  proporcionados  por  el  Informe
Brundtland, realizado en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, que
con solamente el 26 % de la población mundial los países desarrollados consumen el 80
%  de  la  energía,  el  acero  y  otros  metales  y  el  papel  del  mundo,  y  el  40  %,
aproximadamente, de todos los alimentos. De ahí que lo verdaderamente preocupante
no sea el aumento demográfico que va asociado a la prolongación de la esperanza de
vida, sino a la distribución espacial de la riqueza. Así Estados Unidos sólo tiene un 4%
de la producción mundial de petróleo, y sin embargo consume el 25% de la producción
mundial.  Se  ha  calculado  que  un  niño  norteamericano  supone  una  carga  para  el
ambiente que es el doble que la de un niño sueco, tres veces lo que un italiano, treinta y
cinco  lo  que  un  indio  y  doscientos  ochenta  veces  lo  que  un  chadiano422.  De ahí  la
necesidad  de  un  desarrollo  sostenible  reflejo  de  una  política  y  una  estrategia  de
desarrollo económico y social continuo que no vaya en detrimento del medio ambiente
ni de los recursos naturales de cuya calidad dependen la continuidad de la actividad y
del desarrollo de los seres humanos y que mire especialmente a la solidaridad con los
países menos desarrollados. 

España, al amparo de las medidas aprobadas en el marco comunitario, ha dado
un salto cuantitativo enorme en la pasada década para ponerse a la altura de otros países
miembros de la UE en sus diferentes niveles territoriales. Así durante el pasado año
2000  se  ofrecieron  294  subvenciones  a  empresas  españolas  por  motivos
medioambientales,  especialmente  por  la  implantación  de  sistemas  de  gestión
medioambiental,  de  ellas  más  del  80% pertenecían  a  las  Comunidades  Autónomas.
Actualmente el peso medio del sector del medio ambiente en España supone el 1’6% del
PIB (la media de los países UE es ligeramente superior, 2% del PIB) superando los dos
billones de pesetas al año y el cuarto de millón de empleos. Concretamente el mercado
de  residuos  mueve  más  de  367.000  millones  de  pts  al  año  y  proporciona  44.000
empleos, mercado que sólo en el ámbito industrial genera en nuestro país 38’9 millones
de  toneladas  de  residuos  al  año  (no  incluyendo  entre  ellos  los  residuos  líquidos
industriales  no  peligrosos)  de  las  cuales  24’6  millones  pertenecen  al  sector
agropecuario,  la  mayor  parte  de  ellos  pertenecientes  al  sector  ganadero.  Ello  es
fácilmente comprensible si tenemos en cuenta algunos datos.

Nuestro país ocupa el segundo lugar dentro la Unión Europea en número de
cabezas de ganado porcino, ovino y caprino, y el sexto en las de ganado bovino. En
cuanto a producción somos el tercer productor de carne, el cuarto de huevos y el
sexto  de leche.  Precisamente  en este  último  producto,  la  leche,  es  en  la  Cornisa
Cantábrica, es decir, las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco donde se asienta más de la tercera parte de la cabaña vacuna lechera de
nuestro país. Es fácil comprender así la relevancia que el problema de los residuos
ganaderos puede tener en Asturias, donde en 1998 se contabilizaron 469.000 vacas,
101.000 ovejas, 46.000 cabras, 41.000 cerdos y 660.000 aves ponedoras.

422 MARTÍN MATEO, R.: “Bases y características del dereho ambiental comunitario”, Noticias de la 
Unión Europea, nº 153, 1997, pág. 7



El recorrido histórico de cómo se ha desenvuelto desde los setenta hasta hoy la
preocupación  medioambiental  ha  ocupado  buena  parte  de  la  exposición,  sensible
especialmente al tema de los residuos. La solución que hemos intentado aportar se ha
basado en tres líneas fundamentales. Por un lado la existencia de una voluntad en el
ámbito político para defender la naturaleza ante la evidencia de que de no hacerlo el
deterioro  ambiental  sería  inevitable,  a  la  que  ya  he  hecho  mención.  Por  otro  la
consideración de que los residuos agrícolas y ganaderos no tienen por qué disfrutar de
un  status  diferente  al  de  otros  residuos  industriales  peligrosos,  porque  los  residuos
agrícolas y ganaderos no son una especie aparte y no tiene sentido hacer diferencias
cuando éstas no existen entre unos residuos industriales reconocidos como dañinos para
la naturaleza y unos residuos procedentes de explotaciones agrícolas y ganaderas que
también  producen  un  daño  a  la  naturaleza  cuando  su  producción  se  realiza  en
determinadas  condiciones.  Y  por  último  si  la  necesidad  de  tratar  estos  residuos
agropecuarios podría financiarse mediante el establecimiento de un tributo, en este caso
autonómico,  y  de  ser  así  cuál  sería  el  más  adecuado a  tal  fin  y  qué  características
debería tener en su configuración. No es cuestión repetir aquí argumentos desarrollados
en otros apartados del trabajo, así que únicamente haré un repaso de las conclusiones
más relevantes a las que he llegado.

Primera. Existe  una  amenaza  al  medio  ambiente  producida  por  el  desarrollo
industrial indiscriminado. Esa amenaza ya se ha concretado en muchas partes del globo
en polución y daño a la  naturaleza.  En este  deterioro ambiental  tienen una especial
responsabilidad los países más desarrollados. Esta convicción ha llevado a que desde
instancias supranacionales o regionales se hayan realizado esfuerzos para poner coto a
la  polución.  La  Unión  Europea  se  ha  mostrado  en  todo  momento  particularmente
sensible en sus actuaciones aprobando sucesivas directivas y planes para hacer frente a
la contaminación. Es obvio que estas acciones han tenido también su efecto en España.

Segunda. Alrededor de esta preocupación ha crecido toda una rama del Derecho, el
Derecho Medioambiental, hermano menor del Derecho Administrativo, que ha buscado
aplicar  a  la  protección  de  la  naturaleza  los  principios  que  animan  al  resto  del
ordenamiento como la equidad, la justicia y la solidaridad, creando un nuevo principio
como es el desarrollo sostenible, que viene a representar una solución de compromiso
entre una total desregulación y un freno al progreso, señalando la conveniencia tanto del
desarrollo industrial como del respeto a la Naturaleza y buscando conciliar ambos. Las
medidas adoptadas para lograr esto han sido muy variadas. En diferentes momentos, en
diferentes  lugares  y  para  diferentes  situaciones  se  han  empleado  tributos,  ayudas
financieras,  normas reglamentarias  y otras disposiciones menos relevantes.  Si me he
decantado por la aplicación de tributos ambientales se ha debido a razones de eficacia,
eficiencia, incidencia distributiva y viabilidad que ya he tratado en otro lugar.

Tercera. En  el  sector  delimitado  por  este  trabajo  nos  enfrentamos  a  un  daño
ambiental producido a través de un proceso productivo contaminante, contaminante no
sólo  porque  lo  sea  intrínsecamente,  sino  también  (y  principalmente)  por  el  uso  de
tecnologías  ineficientes  ya  que  está  comprobado  que  la  misma  producción  puede
llevarse a cabo sin contaminar a través del empleo de instalaciones adecuadas. El uso de
métodos  dañinos  para  el  medio  ambiente  supone  para  el  agente  contaminador  un
beneficio económico doble. Por un lado ahorra en tecnologías de producción limpias
más caras que las que él emplea. Por otro no asume los costes de internalizar en los



bienes producidos ese daño medioambiental con lo que su producción tiene una ventaja
competitiva  en  el  mercado  respecto  a  aquellos  productores  que  sí  invierten  en
tecnologías  anticontaminantes,  y  frente  a  ellos,  que  asumen  los  costes
medioambientales,  los  suyos  son  asumidos  por  la  sociedad.  Tal  situación  no  es
aceptable,  de  ahí  el  nacimiento  del  principio  “quien  contamina  paga”  que  propone
achacar  al  responsable  los  daños  producidos  a  la  naturaleza  a  través  de  la
contaminación. Discutido por parte de la doctrina todavía sigue hoy siendo utilizado
para justificar el establecimiento de tributos, cosa que también hacemos en este trabajo.
El problema que se plantea con el principio “quien contamina paga” es que niega la
posibilidad de recibir subvenciones a los contaminadores. Sin embargo este problema
no es tal desde el momento en que el objeto del subsidio no es contaminante de por sí,
sino el empleo de procesos productivos ineficientes. Con este principio se abre el campo
del empleo de la tributación ambiental para proteger la naturaleza.

Cuarta. Los tributos ambientales pueden tener dos fines muy distintos.  Por un
lado  proteger  el  medio  ambiente  desanimando  las  acciones  que  produzcan
contaminación (vendría a ser el empleo del palo y la zanahoria) y por otro obtener los
recursos precisos para actuar contra aquella contaminación que es inevitable de manera
que su existencia  no suponga un deterioro ambiental.  En el  caso de los residuos es
inevitable que éstos surjan de la producción o del consumo de bienes por parte de la
sociedad. Como su desaparición es imposible la única salida es tratarlos de manera que
el  daño  ambiental  que  pueden  producir  sea  minimizado.  El  progreso  científico  ha
llegado a tal punto que se puede decir que si existe voluntad para ello prácticamente
todos  los  residuos  pueden  ser  tratados,  reciclados  y  en  algunos  casos  incluso
revalorizados para ser utilizados de nuevo. 

Quinta. Los  residuos  agropecuarios  no  son  diferentes.  Contienen  una  carga
contaminante que en otras circunstancias no tendría mayor relevancia, esto es, si las
explotaciones fuesen lo bastante amplias como para poder distribuir los residuos por
todas ellas sin que existiese perjuicio para el medio ambiente, pero que con el actual
sistema  de  explotaciones  concentradas  (en  el  caso  de  la  ganadería  la  estabulación)
supone que el abandono de estos residuos cree una situación medioambiental explosiva
a  medio  plazo.  Sin  embargo  esta  situación  tiene  solución  como  ya  he  dicho  antes.
Bastaría con invertir en instalaciones de tratamiento para estos residuos, pero seguimos
necesitando  dinero  para  llevarlo  a  cabo.  De  nuevo  llegamos  al  punto  inicial,  la
necesidad de establecer nuevos tributos.

Sexta. Los tres tipos de tributos posibles para este caso son el impuesto, la tasa y
la  contribución especial.  Al  tratarse  de la  prestación  de un servicio  por  parte  de la
Administración  lo  que  se  pretende  financiar  es  preferible  optar  por  la  tasa  no  sólo
porque es el  instrumento que mejor se encuadra para nuestros fines,  sino porque la
vinculación entre causa (contaminación producida) y efecto (servicio prestado por la
Administración  para  minimizar  el  daño)  es  mucho mayor  con esta  solución,  lo  que
permite al contribuyente y al ciudadano en general visualizar mucho mejor por qué es
necesario satisfacer la tasa y qué beneficio se obtiene con ello, aparte de que en ningún
momento se ha planteado el establecimiento de este tributo como una sanción para los
titulares de las explotaciones,  sino como una solución a una realidad dañina para el
entorno, alejándose de esta manera de lo que algunos han venido a considerar “licencias
para  contaminar”  y  del  problema  común  a  muchos  tributos  ambientales  de  cómo
articular la capacidad económica para justificar el establecimiento del tributo. Con la



tasa es sencillo, se paga porque se obtiene una ventaja objetiva y real que provoca un
coste a la Administración.

Séptima. La  justificación  para  emplear  un  instrumento  de  carácter  fiscal  para
financiar el tratamiento de los residuos agrícolas y ganaderos no es más que una nueva
aplicación  de los fines extrafiscales  de los tributos,  ampliamente reconocidos  por la
doctrina tributaria, uso que se puede entresacar en España de preceptos constitucionales
(arts. 31, 40 y 45 CE), legislativos (art.  4 LGT) y de la propia jurisprudencia (STC
37/1987 de 26 de marzo y STC 221/1992 de 11 de diciembre). Si ésta es la justificación
para establecer tributos medioambientales, la competencia para que las Comunidades
Autónomas puedan crearlos la podemos encontrar tanto en la Constitución (art. 157 CE)
como en la LOFCA (art. 6) y en los respectivos Estatutos de Autonomía. 

Octava. Una  vez  dejado  esto  claro  hay  que  configurar  la  tasa.  Al  hacerlo
considero que es inevitable que el único sujeto pasivo sea el titular de toda explotación
agropecuaria dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Asturias, ya
que es la consecuencia evidente no sólo del principio quien contamina paga, sino que
además es el receptor directo del servicio prestado por la Administración mediante el
cual se recogen y tratan los residuos agrícolas y ganaderos producidos. No cabe por
tanto  la  repercusión  sobre  los  consumidores,  al  menos  la  repercusión  habilitada
legalmente, porque ya sabemos que igualmente tendrán que hacer frente a la elevación
de costes que conlleva la imposición de la tasa. Por su parte el hecho imponible sería la
prestación ofrecida por la Administración y la base imponible la cuantía real de ese
servicio, no pudiendo ser mayor tanto porque la figura de la tasa no lo permite como
porque no hay necesidad de gravar aún más a unos productores que si bien realizan una
producción contaminante ya saldan sus cuentas con la sociedad a través de ese pago por
la  recogida  y  tratamiento  de  unos  residuos  que  no  supondrán  más  un  daño  a  la
naturaleza. 

Novena. Cualquier  otra  solución,  que  la  sociedad  respondiese  a  través  de  la
repercusión, el uso de otra figura tributaria como el impuesto y penalizar por encima del
coste de la gestión de los residuos, representaría un ataque frontal a la justicia de los
fines que se busca obtener criminalizando el ejercicio de una actividad económica como
es la producción agropecuaria indispensable para satisfacer las necesidades primarias y
vitales para el conjunto de la ciudadanía. También en este contexto hay que entender el
empleo de la afectación de los ingresos así obtenidos para reforzar la vinculación del
tributo con los fines medioambientales que lo ampara.

Décima. Por último cabe hacer una consideración general. Mientras se llevaba a
cabo este trabajo de investigación sucesivas noticias referentes especialmente al mundo
ganadero han sacudido el  mercado alimentario  español.  Todavía  hoy debemos  tener
presente la  grave situación por la  que pasa el  sector  ganadero español  tanto  con el
desconocimiento de la extensión de la EEB423 como el rebrote en Cataluña de la peste
porcina. Ninguna de estas circunstancias particulares ha sido tomada en cuenta en la
realización del proyecto ni han influido en sus conclusiones. En todo momento se ha

423 Real Decreto-Ley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de 
erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, Real Decreto 3454/200, de 22 de 
diciembre, que contiene el Plan integral coordinado de vigilancia y control de las encepalopatías 
espongiformes transmisibles de los animales y Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que 
se regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías 
espongiformes transmisibles en los animales



tenido presente que el establecimiento de un tributo ambiental no obedecía a situaciones
coyunturales de la economía o de la situación del campo en nuestro país. He procurado
que la estrella guía de la exposición haya sido la protección del medio ambiente,  la
experiencia  en  legislación  de  defensa  de  la  naturaleza  y  la  equidad  en  la  elección
configuración  del  tributo,  por  eso  he  intentado  evitar  la  vertiente  económica  que
plantearía este nuevo tributo. Espero que el lector comparta la necesidad de esta visión.

ANEXO

LA IMPOSICIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA

La  experiencia  comparada  demuestra  que  el  argumento  ambiental  se  ha
convertido en la década de los noventa en un criterio emergente de reforma fiscal en la
mayoría de los países avanzados. Sin embargo, el sistema fiscal español ha sido en gran
medida  ajeno  a  estos  cambios  incorporando  muy  pocos  tributos  ambientales  y
haciéndolo  además  en  frecuente  confusión  con objetivos  de  naturaleza  distinta  a  la
ambiental. Esta actitud poco receptiva cuando no refractaria se observa sobre todo en las
haciendas central y local. En el ámbito de las haciendas autonómicas sin embargo la
penetración  de  este  tipo  de  tributos  se  está  produciendo  a  un  ritmo  notable  con
experiencias  todavía demasiado tímidas  pero que trazan una senda de cambio fiscal
innovadora e interesante.

A continuación presento un balance actualizado de este tipo de experiencias en
España  incluyendo  la  descripción  de  los  tributos  ambientales  aplicados  así  como
diversas valoraciones de tipo general y específicas para cada figura con la pretensión de
hacer un diagnóstico sobre la calidad fiscal y ambiental  de los instrumentos hasta el
momento utilizados.

1. LA FISCALIDAD AMBIENTAL DE ÁMBITO ESTATAL

Las  experiencias  del  sistema  fiscal  estatal  con  la  tributación  ambiental  han
carecido  de  relevancia.  En  primer  lugar  porque  en  el  ámbito  de  las  tasas  y
contribuciones especiales se ha optado por figuras débiles de finalidad ambiental difusa
y recaudación extra-presupuestaria  haciendo con ellas una indeseable apología de la
parafiscalidad424.  En segundo lugar  porque en  el  ámbito  de  los  impuestos  la  actitud
adoptada ha sido totalmente despreocupada e incluso contraproducente, sobre todo en
las soluciones aplicadas en las figuras más relevantes.

424 CHICO DE LA CÁMARA, P.:  “Contribuciones especiales  sobre vertidos de aguas  en la CEE”,
Noticias  de  la  Unión  Europea,  nº  122,  1995,  págs.  57-58.  Todas  las  características  inherentes  a  la
exacción  parafiscal  son perfectamente  aplicables  a  las contribuciones especiales  vigentes:  no ha sido
creada por una ley, tiene naturaleza extrapresupuestaria, es decir, no se la incluye en los Presupuestos
Generales del Estado de cada año, su gestión se encomienda a órganos diferentes de la Administración
tributaria, y está afectada a un fin determinado.



Esta limitada receptividad del sistema fiscal español ha tenido su reflejo en el
uso  de  instrumentos  de  perfil  ambiental  muy  bajo,  en  determinadas  ausencias  muy
llamativas  y  en  la  utilización  de  soluciones  fiscales  que  incluso  hacen  prever
repercusiones ambientales negativas.

1.1. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES

En primer lugar con la caracterización de tasas y contribuciones especiales el
estado aplica dos cánones de vertidos de aguas (al mar y a cuencas hidrográficas), un
canon de regulación del agua, y una tarifa de utilización del agua. De la naturaleza,
estructura interna y funcionamiento de cada uno de estos tributos pueden destacarse los
siguientes aspectos. 

- El canon de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre e
hidráulico,  contenido en el  art.  104 de la  Ley de Aguas y en los arts.  284-288 del
Reglamento del dominio público hidráulico de 11 de abril de 1986, y art. 84 de la Ley
de Costas, rezan: “la ocupación o utilización que requiera autorización o concesión de
los  bienes  de  dominio  público  hidráulico  o  marítimos  en  los  cauces  de  corrientes
naturales,  continuas  o  discontinuas,  y  en  los  lechos  de  los  lagos  y  lagunas  y  los
embalses  superficiales  en  cauces  públicos  se  gravará  con  un  canon  destinado  a  la
protección y mejora de dicho dominio...”

En cuanto a la naturaleza de esta prestación podemos calificar este servicio como
de precio público -siempre que se produzca la conversión de tasa a precio público a
través de la correspondiente norma de desarrollo como así lo establece la Disposición
Transitoria  de  la  LTPP  de  13  de  abril  de  1989  al  gravarse  la  utilización  y
aprovechamiento de los bienes de dominio público por parte del sector privado.

- Los cánones de vertidos, aprobados por los arts. 105 de la Ley 297/1985 de Aguas,
arts.  289-295  del  Reglamento  de  Dominio  Público  Hidráulico  y  art.  85  de  la  Ley
22/1988 de Costas,  se  identifican  con la  categoría  de  tasas  parafiscales  (ARRIETA
MARTÍNEZ  DE PISÓN).  Otros  opinan  que  nos  encontramos  ante  un  impuesto  al
gravarse coactivamente los vertidos y al  ser de carácter  indivisible la calidad de las
aguas (CARBAJO). Incluso hay quien lo califica de contribución especial (DELGADO
PIQUERAS)  al  haber  sido  creado  con  una  doble  finalidad,  la  de  persuadir  a  los
contaminantes  para  que  aminoren  sus  vertidos,  y  la  de  obligarles  a  contribuir  al
costeamiento  de las  inversiones  y gastos  públicos  de  limpieza  del  agua.  Por  último
algunos autores (CORS MEYA) califican a esta prestación de tasa o de impuesto sobre
el  índice  negativo  de  contaminación  en  función  de  la  diversa  normativa  que  la  ha
reglamentado, distinguiendo para clasificarlo como una o como otro entre el antes y el
después de la promulgación del Anteproyecto de Ley de 29 de septiembre de 1992 del
Plan  Hidrológico  Nacional.  El  sujeto  pasivo  solicita  autorización  para  realizar  los
vertidos  de  aguas  a  la  cuenca  hidrográfica  o  al  mar  (lo  que  supone  la  utilización
privativa y especial del demanio, y en cierta forma su ocupación pues impide el uso
normal y prístino de las aguas de dominio público) y la administración otorgante le
cobra una cuota que es utilizada para financiar su actuación regulatoria y su actividad en
la reparación del daño causado saneando y mejorando la calidad de las aguas, siendo
percibido este canon por los Organismos de Cuenca. La relación entre sujeto pasivo y la
administración se ajusta al principio de “quien contamina paga”, remarcando así una



actitud ambiental positiva en estos tributos. En cuanto a su técnica liquidatoria en ambos
casos la base imponible está expresada en unidades de contaminación y se determina de
la siguiente manera:

Carga contaminante = Volumen de vertido en m3/año x Coeficiente K

siendo K variable según la clase de vertido o la zona de la costa en que se realiza y el
tratamiento  de  depuración  aplicable  si  fuese  el  caso.  La  cuota  tributaria  se  obtiene
multiplicando la carga contaminante del vertido por el valor asignado a cada unidad de
contaminación siendo ésta equivalente a la contaminación generada por el vertido de
aguas domésticas atribuible a una población de 1000 habitantes a lo largo de un año y
aquél variable según zonas y calidades previstas en la política hidrológica.  

La eficacia medioambiental del canon de vertidos se juzga negativamente por la
mayoría de los autores. Esto se debe ante todo a la indecisión del legislador en tres
aspectos de la regulación:
-  El  primer  problema radica  en que el  tributo  sólo se aplica  a  quienes  realizan  los
vertidos en las aguas de forma directa. Ahora bien, un 90% de los vertidos se realizan a
través del alcantarillado municipal de modo que el ámbito de aplicación de la ley queda
notablemente reducido.
- El segundo problema radica en la escasa cuantía del tributo. Tras protestas masivas de
la industria y de los ayuntamientos, que también son sujetos pasivos, el tributo se fijó en
una cuantía muy inferior a la prevista inicialmente. 
- El tercer problema es que la cuantificación del tributo se hace depender de los datos
reflejados  en  la  licencia  de  vertidos,  y  no  de  las  unidades  de  contaminación  que
realmente fluyen por las instalaciones de desagüe425.

La  ley  del  canon de  vertidos  se  inspira  estrictamente  en  el  principio  “quien
contamina paga”, y, en consecuencia, pretende obtener una compensación por los costes
que recaen sobre el sector público. Se trata, por tanto, de un tributo en el sentido clásico
del término. El legislador ha buscado que el saneamiento de las aguas se financie a
cargo  del  sujeto  contaminante  en  lugar  de  recaer  sobre  la  generalidad  de  los
contribuyentes.

- El canon de regulación del agua, establecido por el art. 106.1 de la Ley 29/1985 y los
arts.  296-303 del  Real  Decreto  849/1986 del  Reglamento  de  Aguas.  Sus  elementos
configuradores le confieren naturaleza de contribución especial parafiscal por cuanto se
aplica  sobre  los  beneficios  especiales  derivados  de  las  obras  medioambientales  de
regulación  de aguas  superficiales  o subterráneas  realizadas  por el  Estado,  lo  que se
traduce en una mayor y mejor disponibilidad del recurso para regadíos, abastecimiento
de poblaciones, aprovechamientos industriales y otros usos potenciales. Por otro lado
los  gastos  de  conservación  y  de  mantenimiento  son  sufragados  mediante  tasas
parafiscales.

Los sujetos pasivos son las personas beneficiadas por dichas obras y los sujetos
activos las confederaciones hidrográficas. La base imponible se determina por la suma
de las siguientes cantidades:
- El cuatro por ciento de las inversiones realizadas por el Estado
- El importe total previsto de los gastos de funcionamiento y conservación de las obras
realizadas en relación con esta regulación

425 KLUTH, W.: “Protección del medio ambiente mediante tributos ecológicos en la República Federal 
Alemana”, REDF, nº 93, 1997, pp. 51 y ss



-  Los  gastos  de  administración  del  organismo  gestor,  imputables  asimismo  a  esta
regulación

La  cuota  se  calcula  repartiendo  el  coste  directo  de  las  obras  entre  los
beneficiarios  actuales  y  previsibles,  mientras  los  gastos  de  funcionamiento  y
conservación y los gastos administrativos del organismo gestor a ellas imputables, son
repartidos sólo entre los primeros. A tal efecto se utilizan criterios de prorrateo, como
las unidades de superficie cultivable,  el consumo de agua, el consumo de energía, o
cualquier otro que pueda considerarse representativo.

- La tarifa de utilización del agua, aprobada en las mismas normas que el canon anterior,
tiene  también  una  naturaleza  asimilable  a  la  de  contribución  especial  de  carácter
extrafiscal.  Su  hecho  imponible  consiste  en  la  realización  por  el  Estado  de  obras
hidráulicas que faciliten la disponibilidad o el uso del agua. Los sujetos pasivos son las
personas  que  se  beneficien  de  dichas  obras  y  los  sujetos  activos  son de  nuevo  las
confederaciones hidrográficas. El cálculo de la cuota se realiza por derrama, como en el
canon, con la única diferencia del ritmo de amortización de las obras, que en este caso
es del cuatro por ciento anual con un plazo de 25 años. Se contiene en el art 106.2 de la
Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, y art. 304 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico  de  11  de  abril  de  1986.  Por  otro  lado  los  gastos  de  explotación  y
conservación de estas obras serán cubiertos por medio de tasas parafiscales.

Como se habrá observado la definición de estas figuras da cobijo al argumento
ambiental bien que de una manera escasamente relevante. Para que su apuesta por el
vertido  autorizado  fuese  útil  en  términos  ambientales  hubiese  sido  necesario  que
trasladase los costes reales a los agentes contaminantes. En la realidad, los problemas de
identificación, medición y control, así como la reducida valoración asignada a la unidad
de contaminación han hecho que la interiorización de estos costes haya sido asumida en
gran medida por la financiación presupuestaria que ha venido cubriendo entre el ochenta
y el noventa por ciento de los gastos ocasionados por la administración, desarrollo y
mantenimiento de las infraestructuras y del dominio público hidráulico.

En cuanto al  canon de regulación y a la tarifa  de utilización,  se puede decir
también que asumen objetivos ambientales en la medida en que persiguen e mejor uso
del agua. No obstante, queda claro que sus móviles predominantes son de naturaleza
financiera,  lo que limita  su incidencia en este sentido.  Todas estas figuras tienen en
común su carácter parafiscal siendo gestionadas y recaudadas por los organismos de
cuenca, las Confederaciones Hidrográficas, y por las administraciones que conceden la
autorización para los vertidos. La parafiscalidad marca un territorio muy poco propicio
para la finalidad ambiental, fomentando impulsos corporativos difícilmente controlables
y que pueden desentenderse de los objetivos de la política general. Pero también añade
dificultades  en el  terreno de la eficacia  recaudatoria  puesto que supone renunciar al
importantísimo  apoyo  de  las  estructuras  centrales  de control  y  gestión,  algo que en
nuestro país ha sido una constante desde el momento de su aplicación.

1.2. IMPUESTOS

Lo  que  caracteriza  al  sistema  fiscal  español  son  las  ausencias.  No  existen
impuestos  sobre  emisiones  contaminantes  a  la  atmósfera  ni  sobre  productos  cuya



utilización  cause  un  deterioro  del  medio  natural.  Las  únicas  excepciones  son  el
Impuesto  sobre  Hidrocarburos,  con  una  dedicación  ambiental  muy  limitada,  y  el
Impuesto sobre Aceites Usados, propuesto para financiar la gestión integral de este tipo
de desechos, formando este último parte de un Proyecto de Ley al que el calendario
electoral no ha permitido prosperar.

En relación al  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas,  al  IVA o al
Impuesto sobre Sociedades, no es posible descubrir un solo mecanismo con finalidad
ambiental  explícita,  incluso  son  numerosas  las  soluciones  vigentes  que  repercuten
negativamente  en este  sentido.  Por  ejemplo,  no existe  norma alguna que prohíba  la
deducibilidad  para  las  adquisiciones  de  productos  altamente  contaminantes,  las
provisiones  por  responsabilidades  futuras  y  las  indemnizaciones  causadas  por  el
desarrollo de la actividad son un gasto deducible sin que sea obstáculo para ello que
deriven de daños por  emisiones  contaminantes,  las  deducciones  como gastos  de  las
rentas  en  especie  por  cesiones  de  coches  de  la  empresa  a  los  empleados  o  las
compensaciones  por  gastos  de  transporte  son  admitidas  sin  considerar  en  ningún
momento su incidencia negativa sobre el uso de los transportes públicos y por tanto
sobre  la  contaminación  atmosférica  por  circulación  de  vehículos,  la  exención  por
reinversión en activos fijos no establece condición alguna de cualidad para los nuevos
activos, las deducciones en cuota por inversión se extienden a la adquisición de todo
tipo  de  equipos  y  tecnologías  en  todas  las  actividades,  incluyendo  las  más
contaminantes.  La única excepción a este  panorama sería que el  IVA aplica el  tipo
reducido del  7% a los  servicios  de recogida  y tratamiento  de residuos,  limpieza  de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Demasiado poco para una problemática
tan extensa.

Y  junto  a  estas  normas  tan  permisivas,  omisiones  tan  destacadas  y  ya
experimentadas  en  otros  países  como  las  deducciones  por  gastos  en  técnicas
anticontaminantes; la amortización acelerada para inversiones en activos fijos aplicados
a  programas  de  ahorro  energético  y  mejora  del  medio  ambiente;  deducciones  por
dotaciones  a  fondos de  reserva para proyectos  futuros  de  reconversión  energética  y
saneamiento;  beneficios  por  la  adquisición  de  tecnologías  limpias  de  manera
incondicionada;  beneficios  por  la  realización  de  actividades  de  reforestación,  de
regeneración de suelos y hábitats, etc.

Vemos así que la fiscalidad estatal asume el objetivo ambiental solo de forma
tangencial.  Buena parte  de las  figuras  que aplica  están  ancladas  en el  mundo de la
parafiscalidad, lo que hace que no se integren en las políticas tributarias y de medio
ambiente.  Además  están  vinculadas  a  métodos  indirectos  poco  significativos  y  se
aplican con tarifas muy suaves a las que no cabe atribuir efectos de incentivo. Y junto a
estas características negativas se destacan ausencias y soluciones en algunos impuestos
que demuestran muy poca sensibilidad ambiental e incluso hacen prever repercusiones
negativas.
 

2.  TRIBUTOS  AUTONÓMICOS  EN  MATERIA
MEDIOAMBIENTAL



De manera casi exclusiva los nuevos impuestos ambientales se han concretado
en la  última década en las  haciendas  autonómicas.  Desde finales  de los  años  80 al
menos  nueve  CCAA  (Andalucía,  Aragón,  Asturias,  Baleares,  Canarias,  Cantabria,
Cataluña,  Extremadura,  Galicia,  La Rioja, Madrid,  Murcia,  Navarra y Valencia)  han
aprobado y puesto en vigor diversos tributos con algún tipo de finalidad ambiental. El
Canon por Saneamiento de Aguas, el Canon de Infraestructura Hidráulica, el Canon de
Vertidos al Mar, el Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente, el
Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo, el Impuesto sobre Contaminación
Atmosférica, el Gravamen sobre Elementos Patrimoniales afectos a actividades de las
que  puede  derivar  la  activación  de  planes  de  protección  civil  y  los  Cánones  por
Contaminación dan nombre a estas experiencias.

2.1. CÁNONES DE SANEAMIENTO

Sabemos  que el  ciclo  completo  del  agua abarca  desde su captación  hasta  su
vertido.  También  sabemos  que  para  que  este  círculo  sea  eficaz,  tanto  para  las
necesidades domésticas, agrícolas e industriales que pretende satisfacer como para la
protección del medio donde se desarrolla, se requiere una intervención pública cuyos
costes deben cubrirse con recursos financieros426.

El carácter de esta figura tributaria es diferente según las características básicas o
elementos configuradores que articule la CCAA que lo aplica427. Así al canon catalán se
lo califica como contribución especial, como figura intermedia entre tasa y contribución
especial, o como tasa a secas, no obstante el acuerdo es lo bastante amplio como para
asimilarlo al concepto de impuesto extrafiscal, una figura impositiva regulatoria o de
ordenación  que  combina  ciertos  objetivos  recaudatorios  con  otros  extrafiscales
ambientales  y redistributivos428.  En cambio  el  canon asturiano parece responder más
propiamente  a  las  tasas  o  contribuciones  especiales  que  a  los  impuestos,  ya  que
encuentra su fundamento en la provocación del gasto a la Administración como prueba
el destino de su recaudación429. De hecho la palabra canon se utilizó con frecuencia en el
ámbito local para la designación de las tasas.

Los cánones pretenden recuperar aquellos costes públicos asociados a la política
de saneamiento  de las  aguas  residuales  que son causadas  por  la  articulación  de  los
particulares, y por eso están afectados a las obras pública que esa política exige, siendo
su objetivo preferente de naturaleza financiera.  Los cánones incorporan también una
intención reguladora, la reducción de los vertidos de aguas residuales, implícita en el
incremento  del  agua  consumida.  Ciertamente,  la  importancia  de  este  efecto  puede
suponerse limitada teniendo en cuenta la rigidez de la demanda del agua para consumo
y la suavidad de los tipos impositivos fijados, pero ello no anula su finalidad extrafiscal.

426 PAGÉS I GALTÉS, J.: Fiscalidad de las aguas, Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 45
427 Hasta ahora han establecido el canon de saneamiento las CCAA de Cataluña, Madrid, Canarias, 
Navarra, Baleares, Valencia, Galicia, Asturias, La Rioja y Aragón.
428 Esto se debe a que actualmente el canon de saneamiento catalán es fruto de la unificación de lo que 
antes eran dos cánones distintos, el de saneamiento (obviamente con un objeto más reducido) y el canon 
de infraestructura hidráulica (Ley 5/1990 de 9 de marzo), donde el primero gravaba el consumo en cuanto
representaba  la capacidad de vertidos de las aguas residuales y el segundo el consumo de agua en cuanto 
uso privado de un bien colectivo que se degrada.
429 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Los impuestos propios de las CCAA y los principios de justicia. 
Especial referencia a los del Principado de Asturias”, Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 
sept-dic 1998, nº 33, págs. 71-72



Los cánones de saneamiento gravan el consumo de agua como indicador de los
vertidos potenciales de aguas residuales. Los sujetos pasivos son los consumidores de
agua, actuando como sustitutos los suministradores oficiales, sean públicos o privados.
La base imponible es el volumen de agua consumida , sobre la que se aplica un tipo fijo
expresado en pesetas por metro cúbico mediante estructuras tarifarias diversas. Las más
sencillas  aplican  un  tipo  único,  con  un  recargo  para  usos  industriales  (La  Rioja  y
Navarra). Una solución parecida consiste en aplicar dos tipos, uno reducido para usos
domésticos y uno incrementado para usos industriales (Aragón, Asturias y Cataluña). A
partir de aquí las variaciones que se observan tienen que ver con la existencia de dos
tipos de cuotas, una fija o de enganche, y otra variable o de consumo, definidas por la
finalidad de tomar en consideración la incidencia de la población estacional y de marcar
diferencias  en su tratamiento  con la  población residente,  y de dos tipos impositivos
diferentes, según se trate de usos domésticos e industriales. Adicionalmente la tarifa
puede ser completada en aspectos más concretos, proponiendo tipos distintos para el uso
doméstico  en  función  del  tamaño  de  los  municipios  (índices  de  concentración
demográfico que pueden diversificarse también según se trate de población residente o
estacional), tipos distintos para el uso industrial según clases de actividad, extendiendo
estas graduaciones tanto a cuotas fijas como variables. Incluso algunas CCAA extienden
el hecho imponible del canon al consumo de aguas de toda procedencia, así que gravan
las  captaciones  de  aguas  subterráneas  y  los  consumos  potenciales  en  manantiales
propios.  En  otros  casos  esta  mayor  ambición  está  contrapesada  con  exenciones
generosas  cubriendo  no sólo  e  uso  público  y  el  riego agrícola  sino también  el  uso
doméstico en determinadas circunstancias.

Los cánones de saneamiento obligan al pago a quien se supone que más vertidos
realiza,  y  en  este  sentido  señalan  un  objetivo  regulatorio  y  adicional  de  naturaleza
ambiental.  Pero esta caracterización se concreta de una manera imperfecta por varias
razones.

Primero porque el vínculo que establecen entre hechos contaminantes y fiscal se
concreta a través de un indicador imperfecto como es el agua consumida, suponiendo
que todo lo que se vierte sale por la red y que todo lo que sale en algún momento ha
entrado para el consumo de manera controlada.

Segundo  porque  en  la  práctica  estas  figuras  descartan  el  criterio  de  agua
contaminante como elemento definidor de la cuota. Las excepciones al respecto no son
significativas.  A  causa  de  las  importantes  dificultades  técnicas  que  este  tipo  de
mediciones  plantea,  las CCAA que han tratado de incorporar  este  criterio  (Navarra,
Madrid,  Valencia  y  Cataluña)  han  optado  finalmente  por  remitir  a  desarrollos
reglamentarios que sólo en algún caso se ha concretado. Esta paralización es extensible
incluso  a  aquellas  comunidades  autónomas  que  han  previsto  métodos  indirectos  de
estimación de los vertidos, basados en cálculos globales o aproximativos según tipo de
industrias y características físicas.

Tercero,  porque  los  cánones  de  saneamiento  son  definidos  sin  incentivos
directos a la reducción de los vertidos de aguas residuales. En parte esto es así por la
previsible rigidez de este tipo de emisiones, pero en parte también porque tal reducción
limitaría los resultados recaudatorios del tributo, lo que resulta incompatible con sus
objetivos financieros.



Y cuarto estas figuras son tributos afectados en general a la financiación de todo
el ciclo hidráulico. Por lo tanto a su razón de ser va bastante más allá de esa imperfecta
relación consumo de agua-vertido de agua que podría simbolizar el principio de quien
contamina  paga,  incluyendo todo tipo de actuaciones  de política  hidráulica  como la
construcción  de  colectores  y  la  aplicación  técnicas  de  reutilización  de  las  aguas
residuales  lo  que  transparenta  todavía  más  su  escaso  perfil  ambiental  y  su  carácter
marcadamente financiero.

Lo  peor  es  que  la  regulación  del  canon  viola  principios  constitucionales;  la
configuración del consumo de agua como hecho imponible, además de incidir  en un
evidente supuesto de doble imposición con las tasas o precios públicos que gravan dicho
consumo, viola claramente el principio de capacidad económica, en especial en lo que
es el gravamen de su consumo potencial430 (lo que supone una infracción del principio
de  capacidad  contributiva)  justificándolo  en  aras  de  la  contaminación  que  pudiera
producir  (lo  que atenta  contra  el  principio  de  provocación  del  gasto)431.  Además  en
algunos casos como en el canon de saneamiento gallego la remisión de la regulación del
tipo  de  gravamen  sin  límite  alguno  a  la  ley  de  presupuestos  de  la  Comunidad
Autónoma, supone una trasgresión del principio constitucional del principio de reserva
de ley en materia tributaria432.

2.2. CÁNONES POR CONTAMINACIÓN

Una de las novedades más recientes e interesantes de la imposición autonómica
ambiental son los Cánones por Contaminación aprobados por la Ley murciana 1/1995
de  Protección  del  Medio  Ambiente.  Esta  ley  pretende  que  todas  las  formas  de
contaminación  ambiental  devenguen  el  correspondiente  canon  para  lo  que  crea  tres
tributos diferentes:
- Un canon por la producción y vertido de residuos sólidos industriales
- Un canon por emisiones de gases contaminantes
- Un canon por vertidos al mar

La  ausencia  de  desarrollo  reglamentario  impide  conocer  por  el  momento  la
estructura  técnica  de  las  tres  figuras.  Ahora  bien,  la  ley  deja  claro  que  los  hechos
imponibles se concretan en las actuaciones de vertido y emisión y que sus cuotas se
calcularán  por  procedimientos  directos.  Estas  características  resaltan  la  intención
ambiental predominante en estas figuras. 

2.3.  IMPUESTO  SOBRE  INSTALACIONES  QUE  INCIDAN  EN  EL  MEDIO
AMBIENTE

430 No es una posición aislada en el Derecho Comparado. Vid. MINISTERIO DELLE FINANZE: 
“Tributi Locali: Canone di depurazione-criteri di app.licazione”, Diritto e Prattica Tributari, nº 2, 1995, 
pág. 554
431 FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Los impuestos propios de las CCAA y los principios de justicia. 
Especial referencia a los del Principado de Asturias”, Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 
sept-dic 1998, nº 33, pág. 70
432 GARCÍA NOVOA, C.: “El canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma Gallega”, Revista de 
Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 241, 1996, pág. 635



Aprobado por la Ley balear 12/1991, de 20 de diciembre, su objeto imponible
eran  determinados  elementos  patrimoniales  afectos  a  actividades  mercantiles  que  se
supone  inciden  negativamente  en  el  medio  ambiente  ya  sea  mediante  actuaciones
contaminantes o distorsionantes del medio ambiente en el territorio de la Comunidad
Autónoma,  incluyendo  entre  ellas  las  de  producción,  almacenaje,  transformación,
transporte  efectuado  por  elementos  fijos  y  suministro  de  energía  eléctrica  y  de
carburantes  y combustibles  sólidos,  así  como a las  de comunicaciones  telefónicas  o
telemáticas.  Su  base  imponible  se  centraba  en  la  valoración  de  cualquier  tipo  de
estructura e instalación afecta a dichas actividades, utilizando como criterio valorativo
la capitalización al 40% del promedio de ingresos brutos de los tres últimos ejercicios.
Sobre la base imponible así calculada se aplicaba un tipo único y fijo del uno por ciento.

El impuesto tenía una intención recuperadora de costes sociales en cuanto exigía
una  compensación  a  aquellos  agentes  económicos  cuyas  actividades  necesitaban
establecer  instalaciones  molestas  y  permanentes  (tendidos,  oleoductos,  grandes
depósitos,  conducciones...)  que  alteraban  el  equilibrio  natural  y  que  sólo  a  ellos
beneficiaba y en cambio repercutía en el conjunto del grupo social que se veía en la
obligación de  soportar  sus  efectos  externos.  Sin embargo el  tributo  no exponía  con
detalle  de qué actividades  se trataba y cómo incidían en el  medio  ambiente,  lo que
llevaba   a  pensar  que  con  el  se  pretendía  simplemente  crear  una  nueva  fuente  de
financiación.  Así  lo  consideró  también  el  Tribunal  Constitucional  que  declaró  su
inconstitucionalidad en la STC 289/2000 de 30 de noviembre afirmando que su hecho
imponible se solapaba con la materia reservada a las Haciendas Locales mediante el IBI.

También la Comunidad Autónoma de Extremadura ha creado un impuesto del
mismo  tipo  por  la  Ley  7/1997,  de  29  de  mayo,  que  también  fue  recurrido  en  su
momento y cuyo futuro no parece que vaya a ser diferente al del impuesto balear.

3. LA IMPOSICIÓN AMBIENTAL DE ÁMBITO LOCAL

En nuestro país los ayuntamientos no tienen potestad legislativa, lo que entre
otras cosas les impide crear nuevos impuestos propios, por lo tanto es muy poco lo que
se  puede  esperar  de  la  imposición  local  en  este  sentido.  Sin  embargo  sí  tienen  un
margen  bastante  amplio  para crear  tasas  y contribuciones  especiales,  así  como para
realizar recargos sobre la imposición autonómica. Es aquí donde hay posibilidades de en
un futuro  hacer  influir  el  argumento  ambiental,  y  así  se  pueden considerar  tributos
ambientales el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por la asociación entre
vehículos  de  motor  y  contaminación  y  especialmente  algunas  tasas  con  contenido
medioambiental (alcantarillado, depuración, tratamiento de aguas, etc).

3.1. LAS TASAS MUNICIPALES

Es  en  este  ámbito  donde  la  iniciativa  municipal  puede  concretar  mejor  la
aplicación de una cierta política ambiental. La acción más decidida hasta este momento
es la denominada Tasa Verde creada por el ayuntamiento de Cerceda (La Coruña) sobre
emisiones de CO2 y SO2 de las empresas radicadas en su término municipal, que se
explica por la ubicación en este municipio de la central térmica a lignito de Meirama. La
cuota  se  determina  aplicando  una  cantidad  fija  por  tonelada  de  emisión.  Para  ser



aplicada con una mayor  generalidad esta figura habrá de ser liberada de los errores
conceptuales  y  estructurales  que  originaron  los  recursos  planteados  por  los  sujetos
pasivos y que han llevado al ayuntamiento a no aplicar este tributo hasta el momento.

Más generalizadas se encuentran las experiencias con las Tasas de Alcantarillado
y de Recogida de Basuras. Según establece el art.  26 de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local, ambas se refieren a servicios cuya prestación tiene carácter obligatorio
para  todos  los  municipios  españoles.  Entendido  el  primero  como  la  actividad  de
evacuación de aguas pluviales, negras y residuales y su tratamiento para depurarlas, el
perfil ambiental de la tasa de alcantarillado parece bastante definido. No obstante quizás
podría ser acentuado con una definición estructural distinta a la que puede ser utilizada.

La alternativa más precisa podría consistir en el desdoblamiento de la tasa de
alcantarillado  en  dos  tasas  diferentes.  La  primera,  referida  a  las  actividades  de
evacuación,  sería  definida  con  la  estructura  tradicional.  La  segunda,  siguiendo  el
“Modelo de Ordenanza Municipal de Protección Ambiental” publicado por la Dirección
General de Política Ambiental (1994), sería una Tasa de Saneamiento, relacionada con
las labores de tratamiento y depuración de los vertidos de aguas residuales. Puesto que
éstos están directamente relacionados con el consumo de agua sería interesante estudiar
las posibilidades de ligar el tributo a esta magnitud.

De  referirnos  a  la  Tasa  de  Recogida  de  Basuras  el  desdoblamiento  anterior
parece incluso más necesario. En su versión tradicional la tasa municipal de basuras
tiene un diseño modesto, normalmente con resultados deficitarios para las necesidades
del servicio, y con una incidencia ambiental prácticamente inexistente en la mayoría de
los  casos.  Si  los  Municipios  españoles  en  general  no  son  capaces  de  financiar  la
recogida,  transporte  y  almacenamiento  de  los  residuos  sólidos  urbanos,  plantear  un
objetivo  ambiental  como  podría  ser  el  tratamiento,  eliminación  o  reciclaje  de  esos
residuos queda muy lejos del marco fiscal actualmente existente.

El desdoblamiento podría alterar ese marco en un sentido favorable desde una
perspectiva ambiental. Por un lado los municipios mantendrían la Tasa de Recogida de
Basuras en su versión tradicional pero exigiendo su adecuación a los costes reales y la
mayor  adaptación  posible  a  la  producción  individual  sobre  todo  domestica.
Simultáneamente la gestión integral de los residuos urbanos incluyendo la realización
de  obras  y  la  prestación  de  servicios  para  realizar  el  transporte,  almacenamiento,
tratamiento, reciclaje y disposición de los residuos sólidos, sería señalada como un bien
ambiental preferente, creando a tal efecto un nuevo tributo. Para su configuración caben
dos opciones.:
- Primero,  la definición de un nuevo Impuesto Autonómico sobre Residuos Sólidos,
resultado  de  concentrar  dicha  gestión  integral  en  las  CCAA,  que  contarían  con  la
colaboración municipal a través de convenios referidos a disposición de suelo, vías de
comunicación, zonas de depósito...
-  Segundo,  la  definición  de  nuevas  tasas,  como  la  Tasa  Ambiental  de  Gestión  de
Residuos Municipales aplicada en el Área Metropolitana de Barcelona desde 1994. Con
esta  opción  además  de  asegurar  la  financiación  que  dicha  gestión  integral  requiere
parece posible abordar una definición tributaria que acentúe el peso de los objetivos
medioambientales.  Ello  podría  conseguirse  mediante  su  asociación  con  algún
instrumento económico de incentivo, como los sistemas de depósito y devolución, de



manera que el  contribuyente tenga ante sí  la alternativa de un pago neto inferior al
importe de la tasa en el calor de los productos retornados.

3.2. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desde  una  perspectiva  ambiental  el  papel  que  cabe  atribuir  a  este  recurso
tributario  es  más  bien  limitado.  En  primer  lugar  porque  las  dificultades  que
tradicionalmente plantea su cálculo junto con su carácter potestativo suelen actuar en
favor de otras alternativas financieras. Y en segundo lugar porque el uso de esta figura
tributaria  con finalidad  ambiental  sólo  parece  posible  en algunos  casos  como en  la
financiación  de obras de carácter  hidráulico en los que precisamente  puede plantear
algún problema de compatibilidad con otros tributos existentes.

Según establece el art. 25 de la Ley de Bases, las obras de suministro de agua, de
alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales son competencia local, pudiendo el
ayuntamiento recurrir para su financiación a la utilización de contribuciones especiales.
Sin embargo en la medida que dichas iniciativas puedan coincidir con las actuaciones
autonómicas financiadas mediante los cánones de infraestructura y saneamiento estos
recursos tributarios no serían utilizables, forzando la búsqueda de fuentes financieras
alternativas.

3.3. RECARGOS SOBRE LA IMPOSICIÓN AUTONÓMICA

Los recargos sobre los impuestos autonómicos son un recurso previsto en el art.
2.1 de  la  Ley de Reforma de  las  Haciendas  Locales.  Este  instrumento  recaudatorio
plantea una opción ambiental en el ámbito local que resulta verdaderamente interesante
por cuanto puede ser asociado a una figura bien definida y no plantea problemas de
compatibilidad. Este podría ser el caso por ejemplo del recargo local creado por la Ley
5/1990 aplicable sobre el canon de infraestructura hidrológica de Cataluña. No obstante
ésta  ha  sido  una  opción  muy  poco  aprovechada  hasta  el  momento  aunque
probablemente lo será más a medida que se siga desarrollando la imposición propia de
las CCAA.
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