
ESPAÑA (TEXTO BASE)

Mi guel BUÑUEL GONZÁLEZ

Pe dro M. HERRERA MOLINA

Aten dien do a las con si de ra cio nes an te rio res po drían 
pro po ner se cier tas mo di fi ca cio nes le gis la ti vas pre ci -
san do el con cep to po si ti vo de tri bu to me dioam bien -
tal, su cuan ti fi ca ción y los cri te rios de dis tri bu ción
de com pe ten cias. En con cre to, po dría pro po ner se la
in tro duc ción de un nue vo ar tícu lo 26 bis en la Ley
Ge ne ral Tri bu ta ria (ar tícu lo 2 bis en el Ante pro yec to 
de 2003) con la si guien te re dac ción:

1. Tributos me dioam bien ta les son aque llos im -
pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les cu -
yo ob je to im po ni ble es té cons ti tui do por ac -
tos o he chos que in ci den ne ga ti va men te
so bre el me dioam bien te o que pro vo can una
ac tua ción pú bli ca de tu te la me dioam bien tal.
También ten drán la con si de ra ción de tri bu -
tos medioam bien ta les aque llas pres ta cio nes
pe cu nia rias coac ti vas de ca rác ter pú bli co que 
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presen ten ras gos co mu nes a va rias de las ca te -
go rías tri bu ta rias de fi ni das en el ar tícu lo 26,
pá rra fo pri me ro, de es ta Ley.

2. El he cho impo ni ble de los tri bu tos me dioam -
bien ta les de be rá ti pi fi car los ac tos o he chos
que in ci den nega ti va men te so bre el me dio
am bien te o que pro vo can la ac tua ción pú bli -
ca de tu te la me dioam bien tal. No po drán gra -
var se con duc tas da ño sas pa ra el me dio
ambien te que se en cuen tren ra di cal men te
prohi bi das, sin per jui cio del de ber del in frac -
tor de in dem ni zar los da ños cau sa dos con
arre glo a lo que es ta blez ca la co rres pon dien te
nor ma ti va. La le gis la ción de ca da fi gu ra tri bu -
ta ria pre ve rá co mo su pues tos de no su je ción
los ca sos en que los ac tos o he chos que in ci -
den ne ga ti va men te so bre el me dio am bien te o
que pro vo can la ac tua ción pú blica de tu te la
me dioam bien tal se pro duz can de ma ne ra for -
tui ta o en ca so de fuer za ma yor. 

3. Toda pro pues ta de es ta ble ci mien to de un nue -
vo tri bu to me dioam bien tal o de mo di fi ca ción
es pe cí fi ca de las cuan tías de uno pree xis ten te
de be rá in cluir, en tre los an te ce den tes y es tu -
dios pre vios pa ra su ela bora ción, una me mo -
ria eco nó mi co-me dioam bien tal que jus ti fi que
los cri te rios de cuan ti fi ca ción uti li za dos. Sal vo
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pre cep to le gal en con tra rio, la fal ta de es te
re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de ple no
de re cho de las dis po si cio nes re gla men ta rias
que, en su ca so, con cu rran a pre ci sar la cuan tía 
del tri bu to me dioam bien tal.

4. La de ter mi na ción de la cuo ta tri bu ta ria de -
be rá aten der a la in ten si dad de la in ci den cia
me dioam bien tal ob je to de gra va men y es ta rá 
basa da en las con clu sio nes de la me mo ria
eco nó mi co-me dioam bien tal pre vis ta en el pun -
to an te rior. En ge ne ral, la re cau da ción del tri -
bu to me dioam bien tal no de be rá ex ce der, en
su con jun to, de la ma yor de las can ti da des si -
guien tes, que se rán cal cu la das en la me mo ria
eco nó mi co-me dioam bien tal en la me di da en
que ello sea po si ble: el da ño cau sa do, el cos -
te que hu bie ra su pues to pa ra el con jun to de
los con tri bu yen tes evi tar el da ño cau sa do, o el 
coste de las ac ti vi da des pú bli cas de tu te la me -
dioam bien tal. Cual quier des via ción de es te
cri te rio o la im po si bi li dad de apli car lo de be rá
ser jus ti fi ca da en la me mo ria eco nó mi co-me -
dioam bien tal. La cuan ti fi ca ción in di vi dual del
tri bu to de be rá aten der a la in ci den cia in di vi dual 
de la con ta mi na ción, si bien po drán uti li zar se
cri te rios de pro gre si vi dad me dioam bien tal.
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5. El es ta ble ci mien to del tri bu to me dioam bien tal 
de be rá acom pa ñar se de me di das que ga ran ti -
cen el mí ni mo exis ten cial in di vi dual y fa mi -
liar de las per so nas fí si cas afec ta das di rec ta o
in di rec ta men te por la car ga tri bu ta ria, cuan do
és te se pue da ver com pro me ti do.

Este ar tícu lo po dría in cluir se en tre los pre cep tos
bá si cos de la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria que son de apli -
ca ción a las co mu ni da des au tó no mas (si es que se
uti li za ra di cha téc ni ca en una fu tu ra re for ma de la
ley, aun que no lo hace así el bo rra dor de 2003). No
obstan te, esta vía pre sen ta el ries go de cau sar un
re cur so ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal por su po -
ner que una ley or di na ria (la LGT) mo di fi que una
ley or gá ni ca (la LOFCA). Ello po dría dar lu gar a
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es ti ma ra que un de -
ter mi na do pre cep to de la LGT no es bá si co y, por
tanto, no es apli ca ble a las co mu ni da des au tó no -
mas de ma ne ra au to má ti ca. Fren te a este ries go, po -
dría in tro du cir se un ar tícu lo 9 bis en la LOFCA que
es ta ble cie ra unas exi gen cias mí ni mas so bre los tri -
bu tos me dioam bien ta les au to nó mi cos de modo
cohe ren te con los cri te rios pre vis tos en el ám bi to
esta tal. Este pre cep to de be ría de jar un am plio mar -
gen de ac tua ción a las co mu ni da des au tó no mas, 
pues ten dría la con si de ra ción de le gis la ción bá si ca
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so bre el me dio am bien te. La pro pues ta li mi ta ría la
crea ción de fal sos tri bu tos me dioam bien ta les y po -
ten cia ría la crea ción de ta sas y con tri bu cio nes es pe -
cia les me dioam bien ta les de ca rác ter au to nó mi co
(por to le ran cia y con trol de ac ti vi da des con in ci -
den cia me dioam bien tal y por el es ta ble ci mien to de
ser vi cios que re du cen el ries go de di chas ac ti vi da -
des). La pro pues ta podría te ner el si guien te te nor:

1. Las co mu ni da des au tó no mas po drán es ta ble -
cer im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia -
les de ca rác ter me dioam bien tal en la me di da
en que sus es ta tu tos les atri bu yan com pe ten -
cias so bre la ma te ria me dioam bien tal ob je to
de pro tec ción. Ta les tri bu tos que dan so me ti -
dos a las re glas pre vis tas en los ar tícu los an te -
rio res de es ta ley con las si guien tes es pe cia li -
da des:

a) El he cho im po ni ble de los im pues tos, ta -
sas o con tri bu cio nes es pe cia les me dioam -
bien ta les de be rá ti pi fi car los ac tos o he -
chos que in ci den ne ga ti va men te so bre el
me dio am bien te o que pro vo can la ac tua -
ción pú bli ca de tu te la me dioam bien tal.
No po drán gra var se con duc tas da ño sas
pa ra el me dio am bien te que se en cuen tren
ra di cal men te prohi bi das, sin per jui cio del
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de ber del in frac tor de in dem ni zar los da ños
cau sa dos con arre glo a lo que es ta blez ca la
co rrespon dien te nor ma ti va. La le gis la ción 
de ca da fi gu ra tri bu ta ria pre ve rá co mo su -
pues tos de no su je ción los ca sos en que los 
ac tos o he chos que in ci den ne ga ti va men te
so bre el me dio am bien te o que pro vo can la 
ac tua ción pú bli ca de tu te la me dioam bien tal 
se pro duz can de ma ne ra for tui ta o en ca so
de fuer za ma yor.

b) To da pro pues ta de es ta ble ci mien to de un
nue vo tri bu to me dioam bien tal o de mo di fi -
ca ción es pe cí fi ca de las cuan tías de pree xis -
ten tes de be rá in cluir, en tre los an te ce den tes
y es tu dios pre vios pa ra su ela bo ra ción, una
me mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal que
jus ti fi que los cri te rios de cuan ti fi ca ción uti -
li za dos. Sal vo pre cep to le gal en con tra rio,
la fal ta de es te re qui si to de ter mi na rá la nu -
lidad de ple no de re cho de las dis po si cio nes
re gla men ta rias que, en su ca so, con cu rran a
pre ci sar la cuan tía del tri bu to me dioam -
biental.

c) La de ter mi na ción de la cuo ta tri bu ta ria de -
be rá aten der a la in ten si dad de la in ci den -
cia me dioam bien tal ob je to de gra va men y
es ta rá ba sa da en las con clu sio nes de la me -
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mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal pre vis ta 
en la le tra an te rior. En ge ne ral, la re cau da -
ción de ca da im pues to, ta sa o con tri bu ción
es pe cial me dioam bien tal no de be rá ex ce der,
en su con jun to, de la ma yor de las can ti -
dades si guien tes, que se rán cal cu la das en
la me mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal
en la me di da en que ello sea po si ble: el
da ño cau sa do, el cos te que hu bie ra su -
pues to pa ra el con jun to de los con tri bu -
yen tes evi tar el da ño cau sa do, o el cos te de 
las ac ti vi da des pú bli cas de tu te la me -
dioam bien tal. Cual quier des via ción de es -
te cri te rio o la im po si bi li dad de apli car lo
de be rá ser jus ti fi ca da en la me mo ria eco nó -
mi co-me dioam bien tal. La cuan ti fi ca ción in -
di vi dual del tri bu to de be rá aten der a la in ci -
den cia in di vi dual de la con ta mi na ción, si
bien po drán uti li zar se cri te rios de pro gre si vi -
dad me dioam bien tal.

d) Se rá de du ci ble el im por te co rres pon dien te
a otros tri bu tos que re cai gan so bre la mis ma 
ac ti vi dad con ta mi nan te con el lí mi te de los
cos tes so por ta dos por la co mu ni dad au tó no -
ma. En su ca so de be rán apli car se las me di das 
de com pen sa ción o coor di na ción previs tas en 
el ar tícu lo 6, pá rra fo cuar to de es ta ley.
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e) El es ta ble ci mien to del tri bu to me dioam bien -
tal de be rá acom pa ñar se de me di das que ga -
ran ti cen el mí ni mo exis ten cial in di vi dual y
fa mi liar de las per so nas fí si cas afec ta das
direc ta o in di rec ta men te por la car ga tri bu ta -
ria, cuan do és te se pue da ver com pro me ti do.

2. El nú me ro an te rior ten drá el ca rác ter de le -
gisla ción bá si ca so bre la pro tec ción del me -
dio am biente.

Tam bién se ría po si ble in tro du cir un nue vo in ci so 
en el ar tícu lo 11 de la LOFCA que pre vie ra la ce -
sión de “los tri bu tos me dioam bien ta les”. De este
modo, el Esta do po dría to mar la ini cia ti va en la
regu la ción de tri bu tos de ca rác ter ver da de ra men te
medioam bien tal y ce der los a las co mu ni da des au -
tó no mas. Na tu ral men te esto exi gi ría una ne go cia -
ción pre via con las co mu ni da des, en el seno del
Con se jo de Po lí ti ca Fis cal y Fi nan cie ra, pre ci san do
tam bién las com pe ten cias nor ma ti vas que se rían
ob je to de ce sión.

En el ám bi to lo cal no pa re ce pre ci sa una de fi ni -
ción es pe cí fi ca de los tri bu tos am bien ta les, pero sí
de las ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les de ca rác ter 
am bien tal. En con cre to, po dría ser con ve nien te
aña dir una le tra c) al ar tícu lo 20.1 LHL, re la ti vo a
las ta sas, en los si guien tes tér mi nos: “La au to ri za -
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ción de ac ti vi da des que su pon gan una in ci den cia
am bien tal ne ga ti va, siem pre que di cha au to ri za -
ción sea de com pe ten cia lo cal”.

Tam bién po dría aña dir se un nue vo pá rra fo 2 bis
al ar tícu lo 24 LHL, re dac ta do en los si guien tes
términos:

a) La de ter mi na ción de la cuo ta tri bu ta ria de -
be rá aten der a la in ten si dad de la in ci den -
cia me dioam bien tal ob je to de gra va men y
es ta rá ba sa da en las con clu sio nes de la me -
mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal. La re -
cau da ción del tri bu to me dioam bien tal no
de be rá ex ce der, en su con jun to, de la ma -
yor de las can ti da des si guien tes, que se rán
cal cu la das en la me mo ria eco nó mi co-me -
dioam bien tal: la pre vi sión eco nó mi ca de
los da ños oca sio na dos al me dio am bien te,
el cos te agre ga do pre vi si ble que de be rían
afron tar los con tri bu yen tes pa ra evi tar el
da ño, o el cos te de las ac ti vi da des pú bli cas
de tu te la me dioam bien tal re la cio na das con
la ac ti vi dad con ta mi nan te. Cual quier des -
via ción de es te cri te rio re queri rá una es pe -
cí fi ca pre vi sión le gal. La cuan ti fi ca ción in -
di vi dua li za da del tri bu to de be rá orien tar se a 
la in ci den cia in di vi dual de la con ta mi na -
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ción, si bien po drán uti li zar se cri te rios de
pro gre si vi dad me dioam bien tal. 

b) De la cuo ta ín te gra se rá de du ci ble el im -
por te co rres pon dien te a los tri bu tos au to -
nó mi cos que es tu vie sen en vi gor con an te -
rio ri dad al es ta ble ci mien to de la ta sa y que
re cai gan so bre la mis ma ac ti vi dad con ta -
mi nan te. Di cha de duc ción no po drá su pe -
rar el im por te de la cuo ta ín te gra. El im -
por te in di vidua li za do de la ta sa de be rá
aten der a la inci den cia de la con ta mi na -
ción gra va da, si bien en la cuan ti fi ca ción
del tri bu to po drán uti li zar se cri te rios de pro -
gre si vi dad am bien tal.

c) To da pro pues ta de es ta ble ci mien to de una 
nue va ta sa am bien tal o de mo di fi ca ción
es pe cí fi ca de las cuan tías de una pree xis -
ten te de be rá in cluir, en tre los an te ce den -
tes y es tu dios pre vios pa ra su ela bo ra ción
la me mo ria eco nó mi co-fi nan cie ra a que se 
re fie re la le tra a). Sal vo pre cep to le gal en
con tra rio, la fal ta de es te re qui si to de ter -
mi na rá la nu li dad de ple no de re cho de las
or de nan zas fis ca les que de ter mi nen la
cuan tía de las ta sas.
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En cuan to a las con tri bu cio nes es pe cia les, po dría 
aña dir se un pá rra fo se gun do al ar tícu lo 28 LHL,
con la si guien te re dac ción:

Tam bién cons ti tu ye el he cho im po ni ble de las
contribu cio nes es pe cia les la in ci den cia am bien -
tal ne ga ti va del con tri bu yen te que pro voque la
rea li za ción de obras pú bli cas o del es ta bleci -
mien to o am plia ción de ser vi cios pú bli cos am -
bien ta les de ca rác ter lo cal, por las en ti da des
res pec ti vas.
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