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RESUMEN
Dtsd~ una perspectiva de sostenibilidad
ambiental, los impuestos. las tasas y en general
los instrumentos económicos, tienen la capacidad
potencial de modificar el comportamiento de los
individuos hacia practicas más responsables con
d medio ambiente. Muchos de los tributos municipales que actualmente se aplican en Espana
afectan de manera directa o indirecta al medio
ambiente. También ha tenido consecuencias
ambientales la fuene dependencia de los municipios de los ingresos vinculados con las actividades urbanísticas. El presente aniculo tiene como
objetivo analizar la importancia que tienen estas
figuras tributarias en los presupuestos municipales. identificando la capacidad de estos tributos de
Ra mbienta 1iza rse~.
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ABSTRACT
From an environmental sustainability perspecrive, taxes, charges and in general, environmental ins-

-
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truments have me potential to modif)< human behaviour towards mort environmental friendly practices. A large amount of municipal taxes and charges
being eurrently applied in Spain. affect either
dirtetly or indirtetly me environment. Municipalities
dependence on sources of income rtlated to uman
developments have had negative impaets on the
environment. This artide aims to analise the importance of taxes and charges that have effects on the
environment, in Spanish municipal treasuries. identifying their potential to become more environmental friendly.
KEY WORDS:
Municipal taxes and charges, environmental
sustainability, charges, waste, urban planning.
1. INTRODUCCiÓN

El concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible se define como la capacidad de Rsatisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
R
para satisfacer sus propias necesidades y apare«:
por primera vez en el informe Our Commen Future 111,
mas conocido como informe Brundtland. Asimismo.
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de este documento y de la D~laración de Rio UI se
desprende que el desarrollo sostl~nible descansa
sobre tres pilares fundamentales: el económico. el
social y el ambiental.
Por otra parte. las administraciones locales tienen un rol importante en el logro del desarrollo
sostenible. Dada su proximidad a la ciudadania es
en ellas -yen particular en los Ayuntamientosdonde rttae directamente la presión por dar respuestas a las necesidades de la población. A nivel
europeo se reconoce la necesidad de que estos tengan ~poderes suficientes y un soporte financiero
sólido (apanado 1.12 de la Carta de Aalborg firmada en la Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles el 27 mayo 1994). En España, los entes
locales han venido adquiriendo un papel cada vez
más importante desde el establecimiento de la
democracia y la aprobación de la Constitución. De
hecho. España es uno de los paises de la UE-15 que
ha vivido un proceso más fuerte de descentralización en las dos últimas dkadas "'.
Considerando lo anterior. ~ulta relevante el
estudio de las administraciones locales, de sus fuentes de ing~. y de cómo btas arectan a la sostenibilidad del sistema desde el punto de vista
ambiental.
Desde una perspectiva de sostenibilidad
ambiental. los impuestos, las tasas y en general los
instrumentos económicos. tienen la capacidad
potencial de modificar el comportamiento de los
individuos hacia prácticas más responsables con el
medio ambiente. Asimismo, permiten integrar
simultáneamente los ~costes externos~ en las políticas ambientales, económicas y sociales. La lógica
que da sustento a este tipo de instrumentos es que
al crear un vínculo entre el pago de un tributo y el
impacto ambiental originado se crea un incentivo
M
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para reducir el impacto ambiental. puesto que esto
en una disminución del pago a realizar.
De esta manera. se materializa el principio de
-quien contamina. paga-o La Ley 58/2003, de 11 de
diciembre. General Tributaria ILGn (arto 4) deja
claro el carácter extrafiscal de los impuestos y tasas
al establecer que -los tributos. ademas de ser
medios para recaudar ing~os públicos, han de servir como instrumentos de política económica general. atender a las exigencias de estabilidad y prog~o sociales y procurar una mejor distribución de
la renta nacional". Por otra parte. en el ámbito académico, se han elaborado estudios y análisis sobre
la fiscalidad ambiental en España, tanto a nivel
estatal como a nivel de haciendas locales 1'1.
Siendo el objetivo fundamental de los tributos
ambientales la prote<:ción del medio ambiente, y no
la obtención de ingresos. Kl no existe la fiscalidad
ambiental como tal en la legislación española sobre
haciendas locales. Sin embargo, muchos de los tributos municipales que attualmente se aplican tienen una incidencia ambiental en la medida en que
arectan de manera directa o indirecta al medio
ambiente. La capacidad de estos tributos de
~ambientalizarse~ reside en los margenes existentes
para definirlos. Precisamente estos instrumentos
son el objeto de estudio del presente análisis. Así, la
contribución de este estudio es el analisis de la
importancia que tienen en los presupuestos municipales. las figuras tributarias que arectan a la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental. Para su
elaboración se ha recurrido a la base de datos de
presupuestos y liquidaciones que centraliza el
Ministerio de Economia y Hacienda: Base de datos
presupuestarios por EnTidad Local. Máximo lIive! de
desglose disponible .... Dicha base de datos provee
los presupuestos iniciales y las liquidaciones de
~ultaria

ORGANlZACIÓN DE LAS NAOONES UNIDAS. ONU. Ottlaratión d~ l!:lo sob~ MMlo Ambi~m~ y 06arrollo. División para ri ~rrollo
Sost~lbl~. 1992. hnp:llwwwupdal~.lIn.or¡l~dsd/ag:~nda2IJ111nish/ra_riod«i.shtml [JO dt dicitmbl't dt 20101
N. BOSCH Y M. ESPASA. "la H~nda local a la UI1Ió EllropN fUE-IS): Món l.oc:al Num.l'. Oiputlció ok Balttlona. Barttlona. 2006.
En~ los mis dtsta<:ados K mCllmtran: E. AltAGONB BELlRÁN. ".... rrlorma d~ las hacimdu loc:ale y dd catl~ro". Cllldm\os ok Dt-l'tcho
Local. no.l. 2009. páp. IQ5.--141. J. RIVAS Y M.MAGADÁN. FiKaliclad Y mt'dlo ambi~l(' m Espafla, 5o:p(tm Edidona. Ovialo. 2OOJ. A.
YÁBAIt STEIU.lNG Y p.HEKJlEKA MOUNA. la proItcciól1 fiscal dri mt'dio .mbio:nt~. ~os ft;ODÓmi<;os y jllridic:os. Mardal Pons. Edido~
jllridicas Y sociale. Madrid. 2002. FEDElACIÓN ESPANOlA OE Mt/N10PlOS y PIlOVlNClAS. FEMP. "lnfonDl" ok la Comisión para ri erutllo
Y propueIa ok lMdidu para la rrlorma ok la finaDtUric\n lit Izs Hadtndu t.ocale". Madrid, 2002. VV.AA. 5o:mínario inttmXional
"F"ascalidad dri lMliio amblmt~ y delirrollo megftko: Minislmo lit Kadrnda., Ollb Espa60l ok la EMrgia. Instituto ok Estudios Fiscale.
Minislmo lit Mtdio Ambil:ntt, Comblón Nadottal lit Eno:rgia. Madrid, 2001. T. ROSEMBW. "Tnllutos ~ m d 'mbito mllnicipal:
Impuelos. no. 22. 1996. págs.1I7-402.
FEDEJtAClÓN ESPANOlA DE MUNICIPIOS Y PROVINClAS. FEMP. -lnTonM ok la Comisión para ri erudio Y propuela ok lMdidu para la
rrlo...... lit la financiación lk las HKil:nllas l.oc:ale", Madrid, 2002.
MINISTERIO DE ECONOMfA y HAOENDA. Datos Prl:sllpucsurios d~ las Entidade l.oc:ales. http://xMcioswdl.mdl.elappsIEntklacksLocale
[lO ok dicil:mb~ dt 20101.

lll.lllTTOS lOCALES :-.,... 102

TRIBUTOS

presupuestos. En este análisis se utilizaron los presupuestos liquidados del año 2007. La unidad de
análisis es el municipio y los ~ultados se presentan a nivel de Comunidad Autónoma (CCAA}Pl.
2

LOS TRIBUTOS QUE INaDEN EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS

En España el Real Decreto Legislativo 2/2004.
de 5 de marzo. por d que SI.': aprueba d texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(RDLLHL) regula los ingresos y gastos de los entes
locales y delimita la autonomía que los entes locales tienen para establ~r o exigir tributos ...
De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008. del 3
de diciembre. por la cual SI.': aprueba la estructura de
los p~upuestos de las entidades locales, los ingresos de los entes localt:s se dividen en ingresos
financieros e ingresos no financieros. Los primeros

recogen todas las operaciones financieras que realiza un municipio. Por otra parte. los ing~os no
financieros SI.': subdividen en ingresos corrientes e
ingresos de capital.
Mientras que los íng~os corrientes proceden
de ingresos tributarios. no tributarios y de transferencias redbidas para financiar gastos corrientes.
los ingresos de capital SI.': originan de la alienación
de bienes reales o de transferencias que reciben los
entes locales de terceros destinados a incre.mentar el
capital. El p~ente análisis se concentrará en una
parte de los ingresos corrientes: los ingresos tributarios y en particular, se analizarán solamente
aquellos tributos que tienen una incidencia
ambiental. Como se puede apreciar en la Tabla 1,
estOS tributos se han clasificado en tributos relacionados con las actividades de construcción o urbanísticas y tributos relacionados con un vector
ambiental.
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En España en las últimas dos décadas, los tributos relacionados con las actividades de la construcción han tenido un peso importanle en las haciendas municipales, como pusieron de manifiesto
Gonzalez y Puig "'. Estas actividades han tenido
fuertes impactos ambientales en terminas de uso de
suelo y de recursos naturales, hábitats alterados,
generación de necesidades de energía. agua y movilidad. Al estallar la crisis ("(onÓmica. los efectos de
esa dependencia se han dejado sentir en términos
de desempleo y contracción de la economia. asi
como en una fuerte caida de los ingresos municipales. Estos tributos no tienen en su origen ningún
otro propósito mas que el recaudatorio y. sin
embargo. el uso desproporcionado que se ha hecho
de ellos durante años y la dependencia que las arcas
municipales han tenido de estos tributos. han favorecido que los Ayuntamientos alentasen las actividades de construcción, con sus correspondientes
impactos negativos sobre el medio ambiente.
Otros tributos importantes desde el punto de vista
de la sostenibilidad son aquéllos relacionados con un
vector ambiental, como el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica (IVTM) o la tasa por subministro de agua, Estos, a pesar de que no fueron concebidos con ninguna vocación ambiental, pueden tener
efectos beneficiosos sobre el medio ambiente y tienen la capacidad de convenirse en tributos ambientales. Los tributos ambientales tienen el propósito de
influir en el comportamiento de los consumidores y
productores via un aumento de los prttios. La evidenda de otros países de Europa permite afinnar que
estos tributos son efectivos cuando su nivel es lo
suficientemente alto para estimular medidas para
disminuir el nivel de contaminación (1".
2.1

Los tributos relacionados con el urbanis-

mo
Siguiendo la clasificación de Gonzalez y Puig U~,
los tributos relacionados con las actividades urba-

I
I
I
I

msncas st pueden dividir en fuent~ de ing~s
puntual~ y otras fuent~ de ingreso.
Las fuent~ de ingresos puntuales son rtt\1rsos
que se cobran una sola vez durante d proceso urbanizador y. por tanto, no son recurrentes. Además.
son recursos que, por no estar afectados. potencialmente pueden ser utilizados para financiar gastos
que de otra manera podrían resultar dificiles de
financiar. En consecuencia, hay un riesgo potencial
de que los municipios incentiven nuevas construcciones para capturar un ingreso inmediato. a
expensas de que estas nuevas construcciones conlleven efectos económicos y ambientales nocivos.
los tributos de este tipo son: el impuesto sobre
construcriones. instalaciones y obras (ICIO). t:'l
impuesto sobre incremento dd valor de los terrenos
de naturaleza urbana (IlVTNU), las tasas por li~n·
cias urbanisticas, cedulas de habitabilidad y li~n
cias de primera ocupación U>I.
Por su lado, hay otras fuentes de ingresos relacionadas con el urbanismo que en el corto plazo
no suponen un incentivo para seguir construyendo
y desarrollar nuevas zonas urbanas y, por lo tanto,
se excluyen de este análisis porque su incidencia
ambiental no es relevante. A este grupo de fuentes
de ingreso pertenecen el impuesto sobre bienes
inmuebles (lBI} lUI Y las contribuciones especiales. El
IBI a pesar de que es el impuesto mas imponante
que establecen los municipios en t~rminos de
recaudación (en promedio represenló el 36,5ll:J de
los tributos propios r.. y 15,5% de los ingresos totales en 2007 en el Estado Espanon. no incentiva las
construcciones nuevas ya que grava el valor de los
bienes inmuebles y se paga cada ano. Por otra
pane. las contribuciones especiales son figuras
cuya utilización ha ido a menos últimamente. Su
hecho imponible es la obtención por parte del sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor
de sus bienes a consecuencia de la realización de
obras públicas o del establttimiento o ampliación
de servicios públicos de carácter local. A pesar de

191 A.GONZÁLEZ Y LPUlG. -Sosl<'1llbo1ila¡ i fillalKft mullicipab. DiarJt-is i propcrMcs pn rls o:ftS Ioals a Catalunya: CoMdl AssessoT pn al
Ocxnvolllp.lln~nt Sosl~ib~. CADS. GmmIli¡al ok Clllalunya. 2009.
(10) EUl'1)pnn Environm~t&1 AlI~ncy, EfA. -using 1M mlIrUt fot rosr.-df\octiw ~viron-"t&1 poliry. Mart~ bucd Instruln(1llS in Europo:-, no.l,
>006.
(11) A.GONZÁllZ Y LPUlG. -Sosl~ibililat llinanccs mllnicipals. Diagnosis i proposle pt't ~Is ~ns IoCllls a Calalunyl: Con~lI Ass<ssor po:!" al
OtKnvolllpaom-nl Sosl~n¡bl~. CADS. ~nna1ilal d~ Calalunyl, 2009.
(12) LI ~1j~nllCión d~ l~nos 11mbitn sllpon~ lIn ingrno pllnlual vinculado a la IClividad lIrbanislica, po:ro dado Sll Clrli~~r no lriblllario, no
~ lndlly~ ~n ~I p~~nt~ anilisis.
(l)) La Comtlbllclón T~rrilorial «~I cqlllvaknt~ d~ «t~ Impll«to ~n Navarra.
1141 Los triblllos propios d~ la, hoci~nda, local" ~ dasilkan ~n laSls. ronlribucion" «¡¡«Ialn, impuntos y tttargos ~Klglbln d~ los impll~'
lOS d~ las comllnidade allrónomas O d~ OlraS ~mldad« locll« lAn. 2. MI RDLLHL).
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que se pagan una imica vez. no significan para el
Ayuntamiento un incentivo para construir ya que
su ingreso es finalista y afectado a la finandadón
de las actuaciones que las devengan.
El impuesto sobre construcciones. instalaciones
y obras (ICIO) es un tributo potestativo "" que grava
la realización de cualquier construcción, instaladón
u obra dentro del término municipal. por la que se
exija la obtención de la correspondiente Iicenda de
obras o urbanística (an. 100. RDLlHLl. La cuota del
impuesto se obtiene de multiplicar la base imponible (coste real y efectivo de la construcdón. instaladón u obra) por el tipo impositivo, cuyo máximo
legal permitido es del 4%. Son sujetos pasivos de
este impuesto, -las p(fSOnas fisicas. p(fSOnas juridicas o entidades del articulo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean
dueños de la construcción. instalación u obra. sean
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella- (art. 101. RDLLHLl.
En la Tabla 2 se observa que en 2007. el ICIO
promedio en España se situó cerca de los 53 E: per
capita, siendo el tributo urbanístico puntual mas
importante en términos de recaudación. La
Comunidad Autónoma cuyos municipios rttaudaron mas por este concepto fue Navarra (93.5 E: por
habitante), donde dicho impuesto es obligatorio. La
que menos fue Galicia, cuyos municipios rttaudaron de media 32,7 € por habitante). A pesar de que
este impuesto no es obligatorio. a excepción de
Navarra, el 80,5% de los municipios que se incluyen en la base de datos estudiada lo cobraba en
2001.

El impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana (IIVfNU) es tambien
de establecimiento voluntario para los municipios.
excepto en Navarra. En 2007, el 4SClt1 de los municipios españoles hideron uso de este impuesto. de

acuerdo a los datos contenidos en la base de datos
estudiada. Como su nombre indica, el IlVrNU
~grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier titulo o de la constitudón o
transmisión de cualquier derttho real de goce, limitativo del dominio. sobre los referidos terrenos·
(art. 104. RDLLHL). La base imponible es el incremento del valor del terreno generado en un p(riodo de tiempo máximo de veinte años. Para calcular
la cuota del tributo no podrá aplicarse un gravamen
superior a un 30%. como se establece al RDLLHL.
Como se puede aprttiar en la Tabla 2, el IIvrNU es
el segundo tributo urbanístico puntual mas importante para los municipios españoles después del
lCIO: sumando en promedio 34,S E: per capita en
2007. Madrid fue la Comunidad Autónoma con
mayores ingresos por este concepto (62,7 E: per
capital y Galida la que menos (11,4 € p(r capital.
De acuerdo con lo que dispone el articulo 20 del
RDLLHL. los Ayuntamientos pueden establecer
tasas por [a utilizadón privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público local. asi
como por la prestación de servidos públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local. La mayoría de los Ayuntamientos
establettn una serie de tasas por servidos o actividades administrativas que presta el Ayuntamiento
cuando se realizan edificaciones nuevas o actividades de rehabilitación o de reforma. Así, existen las
tasas por licencias urbanísticas. las tasas por cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. Las primeras sumaron en promedio a nivel
nacional 10.7 € por habitante en 2007, mientras
que las segundas solamente 1.0 € por habitante. En
la Comunidad de Navarra no existe este ultimo tributo (1".

lIS} bcq>Io", NaVIIIR, qu<: ~ta con un rigirnm ap«ial. En d articulo lJ2 ~ la Ley fo~ 2/1995. ~ 10 doe lll3no. doe Hacimdas Localos ~
NaVllm (1..fH1N) ~ 61abl«ffl corno impuestos obligacorios: la Contribución Tmitorial. ~I lAE. d IVTM. d IClO y d lMNU.
(16) Los pnsupuescos d~ I.s ~mld.des loeales d~ N.vam so: aju~tan a la estru<:lU'" presupuestaria qu~ con car.kttr g~nc",1 Mc~rmina ~I Gobl~rno
d~ Nav.m p.'" escas ~nUd.des. m.t~rialil:~ndosr a t"'~ dd Ik<:~o Fo",1 21111998. d~ 21 d~ Kptl~mbn:. por ~I qu~ K desalTOll. la Ley
Fo",1 2/199S. d~ 10 ~ marzo. ~ Hacinldas Ionlcs ok Nav;am. nl ....(m. ok CSlJ'llcru", pn::supuatari•.

TRIBUTOS LOCALES N" 102

Ana Ci~o1i( Gonz61ez Maf~nez - Iqnosi DUi(1 Ventosa

.....

. TOblO2 T_ _... .-aln.Iiit>a,...,.,en2007 ( " , , _

1'-'

--

.....

¡.S

~.J

"'>

a'

..o

'"
,."
..,

al
A'
al

91

, l 21111lNlf

00

~'lSln

.....,.

-

'1$
55."

~'oraII"N......".

e--

1

c.-,_

.-

c...-..u MIftdw

c.-.
""-"""'
lArfl,.lIon

-...........-

_e->t

......-.

..•
.

'H
lIJ

SI'

'"
."

...".
'9J

t"
n.

"J
H,1

...
,U

¡1.7

V.,
,..,

JO.I

,'"
;¡•.]

...

'

!O.J

IU

11'>

al

1~5

,..,

"

lJ1 J

O,

.,.

a.'
0.1

TU

.~

0.1

no

0.0

1" ,

1.1

O.

.,J

.,

a.
al

27,'
!l...

su

_dO_del

2.2 Los tríbutos rdacionado$ con un v«tor
ambkntal
A continuación se analizan los tributos que
estan rdacionados con un venor ambiental y que
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De acuerdo con la Tabla 2, los tributos urbanísticos puntuales recaudaron en conjunto 99,0 € per
capita en promedio en todo el país, que en 2007
representó el 20,1% de los ingresos tributarios de
los entes locales. No se observa una varianza muy
alta del total de tributos urbanísticos per capita
entre (CAA. El coeficiente de varianza (RSD) es
20,3%.

I
I
I
I

,0.'

-

,,7>
n

n .•

1....

...... pr_. '" ....

F_ _

..

...-.

.......

,•

,o.'
...
"'_''''Ocle
_Joy_
-

11.1

IU

....'...
11,0

1'"
,..,
JI.)

''"'
.....

aunque en sus origenes no tuvieron un objetivo
ambiental. tienen el potencial para convertirse en
instrumentos e<::onómicos para incentivar mejoras
medioambientales por parte de los sujetos pasivos.
Estos son principalmente: el impuesto sobre vehiculos de tracción me<::anica (MM) ? que es un tributo obligatorio? y las tasas de recogida de basura, de abast«imknto de agua y de alcantarilladol"'.
El IVTM es uno de los cuatro impuestos municipales directos que existen en España, 1. . y uno de
los mas importantes en ténninos ambientales ya
que los vehiculos de motor son la primera causa de
contaminación y congestión en las grandes ciudades 111I. Su potencial radica en que su existencia

(l7) H~y Olras lasu d( m(nor impon~ncl. ron n:1(Yanci~ ~mbÍ(ntal. por o;j(ml'lo, lu ~on~s uul(S o la, lasas por la dimibudón d( publicidad.
(18) Los olros ln:t ton: ImpU($IO tobn: bÍ(n(S inmu(bl($ (lBll, impU($IO tobn: actividad($ <"conómlcas (IAE) ( impu($IO tob«: (lln(n:m(nIO dd

valor d( los !(rn'MS M natunda. urbana (lNTNU).
(19) UNITED NAnONS. UN. world Urbanizadon Pros~: Th( 2009 R(Yislon. Unitl!d Nations Populatlon Division, N(w York. 2009.
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disuadl: la tl:nl:ncia dI: vl:hiculo. tamo mas cuanto
mayoTl:S Sl:an sus tarifas.
El IVTM !:S un impul:Sto dI: aplicación obligatoria qUI: grava la titularidad. Sl:gÜn consta I:n 1:1 pl:rmiso dI: circulación. dI: los vmiculos aptos para circular por las vias publicas. Partil:ndo dI: las tarifas
básicas qUI: el RDLLHL I:Stabll:Cl: (art. 95). los
Ayuntamientos fijan sus tarifas con la determinación
de un coeficiente que, como máximo, puede tener el
valor dI: 2. Dl:Sde un punto de vista ambiental seria
desl:able que los Ayuntamientos situasen dicho cotficil:ntl: multiplicador en el nivel máximo, al menos
para las cat!:gorias de vehiculos potl:ncialmentl: más
perjudictall:S. Estl: insuuml:nto ha dl:mostrado Sl:r
I:ficaz para dl:Sin~ntivar d uso dI: los vl:hiculos de
motor en países como Akmania -. El RDLLHL tambi¿n podría n=formaTSl: haciendo !:stl: impu!:Sto análogo al impu!:Sto de matriculación. !:S decir dependiente de las emisiones. En 2009 se propuso una
reforma ambkntal del IVTM en !:ste sentido. que
fue rechazada en el Congn=so (Proposición de ll:Y
l22{ 170 sobrl: Fiscalidad Ambiental).
la Tabla 3 muestra los tributos con incidencia
ambil:ntal en valorl:S pl:r cápita por Comunidad
Autónoma en 2007. El rvTM en promedio en
España se:: situó en SO,8 (::) por habitantl:. La
Comunidad Autónoma cuyos municipios obtuvieron una tributación pl:r cápita mas alta por este
conttpto fue Ball:aTl:S (58.l qor habitamd. mientras que los municipios de Extremadura fueron los
qUI: menos n=caudaron 140,6 ~or habitante). No SI:
observa una gran disparidad entrt las CCAA que
más recaudaron y las que menos, posibll:mente
debido al hecho que el RDLlHL establece un margen limitado en el que situar las cuotas de este
impuesto por parte de los Ayuntamientos. La desviación estándar relativa (RSDI o varianza es del
10,5%.

El articulo 24 de la RDLLHL !:Stablecl: qUI: "el
importe de las tasas por la prestación dI: un servicio o por la rtalización de una actividad no podrá
ex~er, en su conjunto. del coste rtal o pln'isible
del servicio o actividad de que se trate o. en su
def~o. del valor de la prestación recibida-o Las
tasas son de establecimiento voluntario por parte de

las entidades locales. A c=stas no sólo les compete
dl:Cidir qu¿ tasas aplican. sino que gozan de cierta
autonomía para decidir I:n que ttrminos. De ahí que
existe un campo de acción importante para introducir criterios ambientales en las ordl:nanzas fiscales. como ya SI: ha señalado en otros I:Studios 11'11_
En España, tanto las tasas de residuos como las
tasas de agua y de alcantarillado tienen como fin
cubrir los costes de gestión de los servicios que
ofrece el Ayuntamiento. La legislación no obliga a
incorporar ningun planteamiento ambiental. El
hl:Cho imponible de las tasas dI: residuos acostumbra a ser tanto la rttogida como el tratamiento dI:
los n=siduos. y su objrtivo primero es obtener recursos para financiar estos servicios. No obstante,
como se expondrá. I:S una tasa que tiene potencial
para cn=ar incentivos para disminuir el impacto
ambil:ntal que genera la producción de Tl:Siduos.
La cuota tributaria de las tasas de residuos que
pagan los domicilios es generalmente una cantidad
fija por vivienda. Este modelo prtsenta las siguientes limitaciones:
- No se incentiva la producción de menos residuos ni el reciclaje.
- En el caso en que la tasa cubra los costes. los
ciudadanos que generan ml:nos residuos subvencionan de facto el servicio a quienl:S generan más.
~ Es una tasa regn=siva dl:Sde el punto de vista
de la renta.
Hay municipios en los que las tasas se definen
en función de otras variables como el consumo de
agua, del numero de residentl:S por hogar o de algunas caracteristicas de la vivienda (superficie o valor
catastral). Sin embargo. esto tampoco incentiva la
reducción o el reciclaje de los residuos. La opción
idónea en terminas ambientales seria que la tasa
dependiera del nivel efectivo de generación de
basuras; lo que se conoce como sistemas de pago
por generación. Esporles (Mallorca) en 2009 y
Argentona (Barcelona) en 2010 ya han adoptado un
modelo de I:Sle tipo. los Ayuntamientos cobran
pane de la tasa de Tl:Siduos vendiendo bolsas de
basuras estandarizadas cuyo uso I:S obligatorio para
ciertas fracdonl:S 1>:11. Torrelll:S de llobregat
(Barctlona) lo adoptó en 2003. pero fue abandona-

(201 FEDERACIÓN ESPAÑou DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. FEMP. 'Informe d. la Comltión pua .1 <'Studio y pn>pu<$ta d. m.didas para la
"..forml d.la financiación d. 11$ Hlci.ndas LocaI6". Madrid. 2002.
(21) 1. PUlO VENTOSA. "La ambknlallzaclón d. las ord.nanzas flscal6: CTÓnica Tributaria. no. 127_ 2008. págs.l09-129.
(221 J. REICHENBACH (~.). Handbook on lh.lmpl.m.ntalion of Pay-As-You,TItrOW as a 1001 ror ulban waste management. ProyttlO de R... D... I
financiado por la Comisión Ellropea l.onlra<;te no. EVK4·CT·2()()()-.()()()21). 2004.
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do posteriormente 1UI. Asimismo. en municipios del

«otro y norte de Europa. de Arnr:rka del Norte. y
otros. es comun que la tasa de basuras se fIje en
función de una combinación de parámetros como el

¡>(So o volumen de los

~iduos

generados y la

m-

cuencia dI:: recogida.

Por otro lado, las tasas de rniduos correspondientes a actividades económicas acostumbran a
depender de la categoria de la actividad comercial
y en algunos casos, tamhil!:n dependen de la super-

ficie o de otros criterios. En las tasas de residuos
sobre actividades comerciales es más sencilla la
adopción de sistemas de pago por generación.
Como se observa en la Tabla 3. existe una
importante diferencia entre [as Comunidades
Autónomas cuyos Ayuntamientos recaudaron más
por tasas de residuos y aquéllas que recaudaron
menos, en 2007 l.... Por ejemplo. en Islas Baleares
los municipios recaudaron 53,3 € per cápita, mienIras que en la Comunidad de Madrid ingresaron 4,7
€ per cápita lnl. Hay un 53,()qb de dispersión en los
resultados por Comunidades Autónomas, según el
indicador RSD.
Del mismo modo que la tasa de residuos, la tasa
de abastecimiento de agua puede convenirse en un
importante instrumento de politica ambiental. tanto
por su potencial para inetntivar buenas practicas
favorecedoras del ahorro, como para cubrir los costes económicos asociados a su suministro y consumo. las obligaciones que derivan del marco comuni·
tario sobre aguas son muy claras en este sentido. El
Real Decreto 97/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica, (y que traspone la Directiva 2000{60/CE,
del 23 de octubre, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas), establece en su articulo 42 que "las autoridades competentes tendrán en cuenta el principio
de la recuperación de los COStes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas. incluidos los

I
I
I
I

costes medioambientales y del recurso·, Asimismo,
establece en el articulo 47 que ·en el Plan
Hidrológico se incluirá información sobre las medidas a adoptar, en panicular rt:lacionadas con la política de precios del agua. que proporcionen incentivos
adecuados para que los usuarios utilicen de forma
eficiente los recursos hídricos (... la introducción
de tarifas marginalmeme crecientes en relación con
el consumo per cápita permitiria crear este tipo de
incentivos al ahorro -sobre todo en consumos excesivos-, garantizando al tiempo un nivel básico de
consumo a un precio accesible.
Por otra parte, el hecho imponible de la tasa de
alcantarillado está determinado por la prestación de
los servicios de alcantarillado, por parte del
Ayuntamiento. Existen varias maneras de fijar la
tasa de alcantarillado, entre ellas, por metro cúbico
de agua consumida o aplicando un porcentaje al
valor catastral de la finca. Para que dicha tasa
genere incentivo para disminuir el impacto ambiental y, al igual que en el caso de la tasa por abastecimiento de agua, se deberian establttt'r tarifas
marginalmente credentes en relación con el consumo per cápita. Para el caso de las actividades económicas se podria considerar también la carga contaminante, Por ejemplo, en Zaragoza (OF núm,
24.25, 2010) se aplica un c~ficieme (KI) sobre la
cuota bruta, Dicho coeficiente rep~nta la capacidad contaminante del venido. por lo que está en
función de la clase de actividad de la empresa (A. B
Y C en las que se agrupan los distintos tipos de
industrias según el potencial contaminante de sus
aguas residuales).
La Tabla 3 presenta la recaudación per cápita de
las tasas de abastecimiento de agua y de las de
alcantarillado. Se observa que los municipios que
más recaudan por concepto de tasas de agua son los
de Aragón (49,2 € por habitante). la recaudación
per cápita varia muy ostensiblemente entre CCAA
(con una R5D de 117,7%). De manera similar, la

r.

,...

(BIt PUlG VENTOSA. 'Las lasas ~ blIsuras .... ~ por gnlrrari6ft. El o:aso ok TorreUes de Uol:II'l::pt". ClÓnin Tn"b\llaria.. no.1ll, 2004, pigs.n5{241 En d cjertióo 'lrol, las nllidades kxale no Inlian la obligación ~ propordonar ull ni>'d ~ cIm.lle mayor que d requt'riclo por la Ordm lid
MlniP:mo ~ E<:onomia y Hadc'n<b 6e e .... KpÓmlbre 6e 1999 por la qu.e K lDOdifln la onkn lid 20 6e Kpliomlbre 6e 1989 que regula la
estructura ~ los presupueslOl!l ok las nlticbdes locales. En dla K es:tab~ la obligatoriedad lid desglose ~ las lISIS nl dos artkulos. d JI
(lISIS por presllCión 6e snvidos pliblicos Y roliudóll ~ a<:Uvidades adllUnislJlti'o'15 (1l rigimen de Dmdlo pliblico ~ eompt'tmda loaI)
y d J21t1S1S por utiliz.adOn prlvatlva o aprovrmaminlto ~ lid dominio pliblico 1onIj. Sin mlh;lIgo. la oonna di$po..., d nriortn abin·
lO de la estructura a nivl:\ ok eoJH:qllos y subrontt¡Mos: por lo que las nltitbdes 1onIes, ~ IllInet'I voluntaria. podian lnduir illfO<mación
!ds desglosada. En eo~. d ardlisis o:uIlllitativo Ik las tISIS ele haSl.Iru. ~ a(\1l y .... akantanll.ado K basa en la lllfontlKión qu.e
los enles loaIes p ~ n ~ manto voluntaria 11.914 muniripios reponartln infonnarióll ele tasas .... agua. 1.626 de lISIS ele alcantarillado y 2.498 de usas de relduos nl 'lrol].
(25) EsI( resulllldo esta muy rondidonado por d Mecho qU( la ciudad de Madrid no tnlfa usa de residuos nl 'lrol.
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recaudación por concepto de tasas de alcantarillado
también presenta una variación importante entre
CCAA (con una RSD de 70,2%), siendo los municipios de la Rioja los que más recaudan por este concepto. Para Navarra no hay datos de tasas de alcantarillado. ya que no existen por separado. sino que
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En España. los tributos locaks que afectan a la
sostenibiJidad ambiental sumaron en promedio el
38% del total de ingresos tributarios en 2007. Estos
tributos se pueden clasificar en dos grupos: los tributos vinculados a las actividades urbanísticas. con
los consigukntes posibles impactos negativos sobre
el medio ambíente. y los tributos que están relacionados con una variable ambiental. Estos últimos tienen la capacidad de convenirse en tributos ambientales en ia medida en que su base imponible sea
algun impacto ambiental (p.e. generación de residuos) o algún recurso cuya utilización vaya generalmente asociada a impactos (p.e. agua).
Si bien reside en el Estado la capacidad para
modificar la RDLLHL incorporando criterios
u

lasa

d~

agua

apa~ ~n
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3 CONCLUSIONES

(26)

las tasas de agua en esa CCAA incluyen el abastecimiento y el saneamiento lO".
Finalmente, en su conjunto. en 2007 los tributos
relacionados con un vector ambiental sumaron 87,6
€ per capita observando una variación importante
entre CCAA.

~n ~l

•

ambientales. los ayuntamientos tienen cieno margen para ~ambientalizar~ los impuestos y tasas
mediante sus respectivas ordenanzas fiscales. En el
caso de las tasas. hay un margen mayor. ya que son
de establecimiento voluntario por pane de las entidades locales y no están sujetas a un rango de tipos
definidos por Ley. Si están sujetas a algunas limitaciones legales. como es que su recaudación no exceda el coste del servicio -en el caso de las tasas por
prestación de servicios- o que tomen como referencia el valor que tendría la utilidad derivada de la
utilización o aprovechamiento -en el caso de las
tasas por utilización privaliva o aprovechamiento
especial del dominio público-o pero aún asi el margen para su posible ambientalización es relevante.
Asi. por ejemplo, las tasas de residuos podrían
vincularse a la cantidad de residuos que se generan

subroncql1o 33001: Suminisno

d~

a.gua:

abastKim~nto

y

san~aml~nt<>.
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y a su grado de stparación en origen. sistema que
ya se aplica en algunos pocos municipios de
España. y en muchos más en el extranjero, con buenos resultados. De igual manera, para las tasas de
agua y alcantarillado se podrían establecer tarifas
marginalmenle crecientes en relación con el consumo per cápita. para desincentivar usos sup(:rf1uos
dC'1 agua. En el caso de las aguas ~iduales de las
actividades comerciales o de producción. la tasa de
alcantarillado debtria considerar la carga contaminante. Esto ya st aplica en unos cuantos municipios.

I
I
I
I

Por lo que se refiere a impuestos, el IVTM se
podría ~ambientalizar~ aumentando sus tarifas de
modo que se penalizase a [os vehiculos más contaminantes, desincentivado asi su uso e incentivando
el uso del transpone público.
En el analisis cuantitativo se ha encontrado que
en 2007, en los municipios del Pais Vasco la suma
del rvrM y las tasas de residuos. agua y alcantarillado tuvo el mayor p~ en 105 ingresos tributarios
totales de 105 entes locales: mientras que en 105
municipios de la Comunidad de Madrid, la suma de
dichos tributos tuvo el menor peso en comparación
con el resto de CCAA.
Con respecto a los tributos que incentivan las
actividades urbanísticas, a pesar de que actualmente la importancia y la recaudación de estos han
caido por efecto de la crisis económica y el parón
e.n el Stttor de la construcción, es necesario realizar
ajustes en la estructura de las haciendas locales. En
el marco actual. en el caso del ICIO y el IJVTNU se
podrían aumentar los tipos impositivos para situarlos en la banda alta del rango permitido, encareciendo asi las actividades de la construcción y desfavoreciéndolas. Sin embargo, 10 deseable sería que
los presupuestos locales fuesen menos dependientes
de los ingresos urbanísticos que hemos llamado
puntuales, ya que al depender tanto de esta fuente
de ingreso se crean inet=ntivos excesivos para seguir
construyendo. Una alternativa podría ser crear nuevos impuestos o tasas, diversificando así las fuentes
de ingreso. Se ha observado que en 2007 en
Navarra los tributos que incentivan las actividades
de la construcción tuvieron una imponancia mayor

en los ingresos tributarios locales que en el resto de
las Comunidades Autónomas, aunque no se observa una variación muy fuene entre CCAA.
Asimismo,
seria
deseable
que
los
Ayuntamientos incorporasen tributos nuevos con
una incidencia positiva sobre el medio ambiente.
como por I::jl::mplo, gravar 1::1 uso real de los vehiculos. ya sea haciendo pagar por I::ntrar a una zona o
con un sistl::ma dI:: liet=ncias o I::n función de la distancia recorrida. En estl:: caso concrtto, sería peninente rtfonnar el RDLl.HL. con d objl::to dI:: prevl::r
I::xplicitaml::ntl:: tributos dI:: estl:: tipo. De 105 tributos
existentes (o al ml::nos ya legalmentl:: posibles de
implementar), se propondria extender las zonas de
estacionamiento de pago. empezando por las areas
mas congestionadas. En dichas zonas, la tasa podría
variar en función dI:: la hora, día y tipo dI:: vehículo. Otras tasas que podrían aumentarse para desinet=ntivar 1::1 uso del vl::hículo privado son las que se
cobran por la rttirada y depósito dI:: vehiculos
abandonados o estacionados indebidamenle o las
tasas por vados. Por otro lado, las tasas o tarifas del
transponl:: público podrian definirsl:: con el objeto
explicito de incentivar su uso.
Finalmente. con base en los resultados del análisis cuantitativo se conduye que el peso que tenían las figuras tributarias con incidencia ambiental
en los presupuestos municipales en España en 2007
es significativo: I::n conjunto rtpresentaron el
37,9QtI de la recaudación total en concepto de tributos y e.l 16.2% de los ingresos totales.
Como lineas futuras de investigación se podría
f(:alizar un analisis tl::mporal de dalas con el objeliva de identificar la evolución de la recaudación a
través del tiempo. Asimismo, sería interesante complementar los resultados obtenidos en este estudio
con un analisis de los tipos impositivos del ICIO.
IIVTNU e IVTM. asi como de las tarifas de las tasas
de residuos, de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
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