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POLÍTICATERRITORIAL/ El castigo fiscal sobre las actividades que afectan al medio ambiente se multiplica.
En 2010, han surgido nuevos tributos autonómicos. Los expertos se dividen ante esta vía recaudatoria.

D.Gracia.Madrid
La crisis ha encendido el espí-
ritu verde. Las energías lim-
pias, los transportes colecti-
vos, el ahorro y las empresas
responsables configuran a
grandes rasgos lo que en Es-
paña se ha bautizado como
Economía Sostenible. Otro de
los soportes de este paradig-
maalqueelGobiernoylasco-
munidades no renuncia es la
fiscalidad verde. Sobre todo,
en un momento en el que las
arcas del Estado hacen aguas
–el déficit supera los 110.000
millonesdeeuros–.

El medio ambiente ha des-
cubierto resquicios para nue-
vos tributos y las comunida-
des están imprimiéndolos al
máximo. En 2010, Cantabria
ha creado un impuesto sobre
losresiduos;Galicia,uncanon
sobre las eólicas; ocho auto-
nomías han endurecido el ca-
non sobre el agua y el sanea-
miento; Aragón ha modifica-
do su regulación de los im-
puestos ambientales que gra-
vaneltransporteporcable,las
grandes superficies comer-
cialesylasemisionesdegases;
mientras que Castilla-La
Mancha y Extremadura han
pulido los tributos que casti-
gan las instalaciones y activi-
dades que “inciden” en la na-
turaleza.

Elresultadoesunvariopin-
tomapadeimpuestospropios
(más de 30 normas fiscales
distintas) que afectan al agua,
la emisión de gases, el trans-
porte, actividades industria-
les, etc. La última reforma de
lafinanciaciónautonómicaha
ampliado la capacidad de las
comunidades para buscar
nuevos hechos imponibles y
lanzar tributos. Y muchos se-
ñalan al medio ambiente co-
mounatierrafértil.

El presidente del Registro
de Economistas Asesores Fis-
cales (Reaf), Jesús Sanmartín,
argumenta que el problema
es que “nadie está examinan-
doelefectorealdeestostribu-
tos sobre la actividad”. En su
opinión, la fiscalidad verde
“es una posibilidad” a medio
plazo. Pero su desarrollo “irá
muy despacio porque cuesta
mucho hallar nuevos hechos
imponibles sin distorsionar
losmercados”.

RubénFolgado.Madrid
Sólolosmásfuertessobreviven
a las adversidades. Así lo creen
tambiéndesdeExceltur, laaso-
ciación de empresarios que
aglutinaalasprincipalesfirmas
del turismo español. Su vice-
presidente, José Luis Zoreda,
aseguró ayer, en la presenta-
ción del balance del primer tri-
mestre, que “ahora es el mo-
mento oportuno para la con-
centración y, en algunos casos,
la depuración de aquellos que
no han sabido adaptarse a los
cambios en el modelo de nego-
cio”.

Las declaraciones de Zoreda
llegarontrasserpreguntadoen
el acto por la decisión de IATA
(AsociacióndelTransporteAé-
reo en sus siglas en inglés) de
retirar a la compañía Viajes
Marsans la licencia para expe-
dirbilletesdeaviónporlasdifi-
cultades financieras que atra-
viesa.

Según los datos aportados
por Exceltur, el sector turístico
deEspañacomenzóaverlaluz
en el primer trimestre de 2010.
El indicador de producción se
contrajotansóloun1%cuando
doce meses antes lo hacía un
9%.Estafrenadaenlacaídadel
PIB turístico se debe, según el
lobby empresarial, “al buen
comportamiento de la deman-
da interna así como a la rebaja
deprecios”.

Un descenso que sobre todo
afectóalospaquetesturísticosy
loshoteles,conrebajasdel5,4%
y el 5,7% respectivamente. Aun
así, Exceltur resalta “la doble
velocidad” que se atisba en el
sector por “el buen comporta-
miento de agencias y aerolí-
neas”, tras la reestructuración
quesufrieronel2009,mientras
que“hotelesyempresasdeocio
continúanencaídalibre”.

Debido a esta “volatilidad”
enlosresultados,JoséLuisZo-
reda aseguró que “la organiza-
ción mantiene las previsiones
de decrecimiento en el 0,9%
para2010”.Además,elnúmero
de turistas extranjeros que eli-
gió España como destino co-
menzó a repuntar en el primer
trimestre, aunque “el mercado
británico sigue en horas bajas”.

Reivindicaciones
El futuro incremento impositi-
votambiénfuemotivoderépli-
ca por parte de Exceltur. Zore-
da aprovechó la ocasión para
solicitaralGobiernodeZapate-
ro el “atraso en la aplicación de
la subida del IVA porque la co-
yuntura actual no es la más
apropiada”.
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Las CCAA exprimen los impuestos
verdes para lograr más recursos

El Director General de Tri-
butosdelaRegióndeMurcia,
Miguel Ángel Blanes, añade
que el límite para el desarro-
llo de nuevos impuestos ver-
des autonómicos está en los
ayuntamientos.

Blanesreconocequelasco-
munidades recaudan “bas-
tante dinero” con figuras co-
mo la del canon del agua. Pe-
ro invita a poner en contexto
el propósito de la fiscalidad
verde: “El impuesto medio
ambiental ideal es el que co-
bra cero. Es decir, el que in-
troduce un factor corrector”
sobre los hábitos de consumo
o producción. “Además, son
impuestos finalistas”, añade,
porque su recaudación cubre
elimpactodeesasactividades
sobrelanaturaleza.

Xavier Labandeira, exper-
to del Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Cli-
mático de la ONU, admite
quelafiscalidadverdenoesla
“panacea” para solventar los
problemas actuales de la Ha-

cienda pública. Pero no re-
nuncia a diseñar tributos ver-
des que generen “incentivos”
para reducir la contamina-
ción y, a su vez, estimulen “a
medio plazo la recaudación”.

En su opinión, “España tie-
ne margen” para el desarrollo
delafiscalidadverdeenámbi-
tos como “las basuras, el agua,
o los hidrocarburos”. Sobre
todo, a través de impuestos
cedidos a las comunidades
comolosEspeciales.

Loquehayqueevitar,ensu
opinión, son tasas como la
nueva de basuras en Madrid.
Labandeira cree que no “ge-
nera ningún incentivo para
reducir la basura” o reciclar
los residuos, ya que castiga a
todos contribuyentes sin dife-
renciarelcomportamiento.

Exceltur alerta
de que hay
que “depurar”
las empresas
turísticas

La reforma de la
financiación otorga a
las autonomías más
poder para avanzar
en estos tributos

El equilibrio entre
los incentivos a la
no contaminación
y el castigo de una
actividad es difícil

Elena Salgado saluda al consejero de Finanzas catalán, Antoni Castells, en el Consejo de Política Fiscal.

Castilla y León es la
única comunidad que
no ha desarrollado
tributos propios en
este sentido. No obs-
tante, posee deduc-
ciones especiales en
el IRPF por instalacio-
nes de ahorro ener-
gético. Un incentivo
común en otras auto-
nomías.

LA CLAVE

AGUAY SANEAMIENTO
Cataluña,Galicia,Andalucía,
Asturias,Cantabria,La Rioja,
Murcia,Aragón,Canarias,
Baleares,Valencia y Madrid
han desarrollado impuestos o
cánones especiales sobre el
agua.Cataluña,por ejemplo,
recauda la no despreciable
cifra de 320 millones de
euros.En muchas
comunidades,además,han
creado un canon centralizado
de saneamiento y depuración
de aguas residuales.Un
ámbito que,en principio,es
municipal,pero que gestiona
de forma centralizada la
comunidad.

RESIDUOS
La producción,abandono o
depósito de residuos en
instalaciones controladas
está gravado enAndalucía,
Cataluña,Cantabria,Murcia,
Castilla-La Mancha y Madrid.
Andalucía y Murcia también
penalizan los vertidos en las
aguas del litoral.Además,hay
impuestos diferentes por
comunidades para los
residuos en función del
origen: industriales,
peligrosos,radioactivos,de la
construcción,etc.

GRANDES SUPERFICIES
Aragón,Asturias y Cataluña
desarrollaron impuestos
propios sobre el impacto
ambiental de las grandes
superficies.Todas ellas
fueron recurridas ante la
Justicia.

GASES CONTAMINANTES
Galicia,Andalucía,Murcia,
Aragón y Castilla-La Mancha
gravan la emisión de gases a
la atmósfera.

MÁS ORIGINALES
Galicia tiene un impuesto
específico sobre el
aprovechamiento del agua
embalsada y las instalaciones
eólicas;Aragón grava el
transporte por cable;
Extremadura,el uso
cinegético; y Andalucía, la
infrautilización de las tierras.

Un mapa
variopinto
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