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os impuestos ambientales ascendieron en la 
Unión Europea (UE) a 343,6 millones de euros en 
el ejercicio 2014, muy por encima de los 282 
millones de euros recaudados una década antes. 
Sin embargo, esta cifra puede resultar engañosa 
si se tiene en cuenta que la proporción de los 
impuestos ambientales en los ingresos totales, 
incluidas las contribuciones sociales, ha perdido 
peso específico, al pasar del 6,8 por ciento en 
2004 al 6,3 por ciento una década después, 
según los datos de Eurostat.  

Los tipos tributarios y la estructura de los 
impuestos especiales varían entre los Estados 
miembros y repercuten sobre la competencia. La 
existencia de discrepancias importantes en los 
impuestos que gravan un producto concreto 
puede generar movimientos de bienes por razo-
nes fiscales, pérdidas de ingresos y fraudes. 
Desde el inicio de la década de 1970 se han inten-
tado armonizar tanto la estructura como los tipos 
tributarios, aunque se han hecho pocos progresos 

Sexto país entre los Veintiocho 
En España, los ingresos por este tipo de impues-
tos verdes registraron un total de 19,2 millones de 
euros frente a 16,9 millones en 2004. Como en la 
casi totalidad de los Estados comunitarios, estos 
ingresos han perdido presencia en las cuentas de 
ingresos tributarios, al pasar de representar un 
5,7 por ciento hace diez años a un 5,5 por ciento 
en 2014. Estas cifras muestran que España es el 
sexto país de la Unión Europea en el que menos 
peso tienen los impuestos medioambientales sobre el total de ingresos fiscales. 

La fiscalidad ambiental toma nueva importancia, después de que 175 países de todo el mundo 
hayan firmado el Acuerdo de París contra el cambio climático en una ceremonia en Naciones 
Unidas. La UE se ha fijado la reducción de un 40 por ciento de sus emisiones respecto a los niveles 
de 1990 para el año 2030.  

El presidente francés, François Hollande, fue el primero en estampar su firma en el documen-
to, por parte de España, ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
quien ha rubricado el documento. No obstante, el pacto queda ahora pendiente de las ratificacio-
nes nacionales y entrará en vigor una vez que 55 países, que sumen en total el 55 por ciento de 

las emisiones mundiales, hayan completado el 
proceso. 

El Acuerdo de París tiene por objetivo mantener 
el aumento de la temperatura mundial muy por 
debajo de dos grados centígrados y hacer todo lo 
posible por mantenerlo a 1,5 grados centígrados  
-en relación con los niveles preindustriales-. A tal 
fin, los países tienen la obligación de adoptar 
medidas para reducir sus emisiones. 

Se llevará a cabo un proceso de examen quin-
quenal para hacer balance y trazar objetivos pro-
gresivamente más ambiciosos. Se hará un segui-
miento de los avances de los países en el cumpli-
miento de sus compromisos para garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas. Se ha 
reconocido también la necesidad de que todos los 
países se adapten al cambio climático preparán-
dose y reforzando su resiliencia. 

Por lo que respecta a la cuestión de la solidari-
dad, la UE y otros países desarrollados se han 
comprometido a seguir proporcionando financia-
ción para combatir el cambio climático a los paí-
ses en desarrollo. 

Lucha contra el cambio climático 
La Comisión Europea, tradicionalmente, viene 
recomendando el uso de instrumentos económi-
cos -fiscalidad energética, impuestos sobre los 
recursos y, productos y procesos intensivos en 
residuos- para mitigar el cambio climático y pro-
mover un uso sostenible de los recursos.  

Bruselas considera como ámbito prioritario de 
actuación el fomento de la aplicación de medidas fiscales, incluido un marco comunitario opor-
tuno y adecuado para la fiscalidad energética, con el fin de facilitar el paso a un uso más eficien-
te de la energía, y unos sistemas energéticos y de transporte más limpios. 

Los ingresos procedentes de los impuestos y las cotizaciones sociales sirven como marcador 
de comprobación sobre la eficiencia de los recursos en la hoja de ruta hacia una Europa eficien-
te de los recursos, que recomienda un sustancial aumento de la proporción de impuestos 
ambientales en línea con las mejores prácticas de los Estados Miembros, cifradas en acciones 
que superen el 10 por ciento. 

En cuanto a las principales categorías, destacan los impuestos sobre la energía -76,5 por cien-
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(1,6 por ciento) e Italia (1,0 por ciento). En todos los Estados miembros de la UE, los impuestos 
sobre la energía generada es con mucho la mayor partida de ingresos en tributos ambientales 
en 2014. Por países destaca Lituania (93,8 por ciento), República Checa (92,6 por ciento) y 
Luxemburgo (92,2 por ciento), países en los que representaron más del 90 por ciento de los 
ingresos totales de impuestos ambientales en 2014.  

Los derechos de paso son la segunda contribución más impor-
tante a los ingresos en lo referente a tributos verdes en todos los 
Estados miembros de la UE, excepto Estonia. Representaron más 
de un tercio del total de los ingresos fiscales del medio ambiente en 
Malta (40,6 por ciento), Irlanda (37,9 por ciento), Dinamarca (36,6 
por ciento), Austria (36,0 por ciento) y Bélgica (34,0 por ciento).  

Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y recursos 
eran menos significativos, aunque en Croacia (17,4 por ciento), los 
Países Bajos (13,8 por ciento), Estonia (10,9 por ciento) y Eslovenia 
(10,8 por ciento), que representaba más del 10 por ciento de todos 
los ingresos de los impuestos ambientales. 

Contaminación atmosférica como base 
En Europa la contaminación atmosférica es el mayor riesgo 
medioambiental individual para la salud. Reduce, además, la espe-
ranza de vida de las personas y contribuye a la aparición de enfer-
medades graves como afecciones cardíacas, problemas respirato-
rios y cáncer.  

Un nuevo informe publicado a finales de 2015 por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (Aema) estima que la contaminación 
atmosférica sigue siendo responsable de más de 430.000 muertes 
prematuras en Europa. 

La estrategia de la UE en materia de política fiscal se explica en 
la Comunicación de la Comisión titulada Política fiscal en la Unión 
Europea. Prioridades para los próximos años. Siempre que los 
Estados miembros cumplan las normas de la UE, cada uno es libre 
de elegir el sistema fiscal que considere más adecuado.  

En este marco, las principales prioridades de la política fiscal de 
la UE son la eliminación de los obstáculos fiscales a la actividad 
económica transfronteriza, la lucha contra la competencia fiscal 

perjudicial y el fomento de una mayor cooperación entre administraciones fiscales para garanti-
zar el control y combatir el fraude.  

Estima Bruselas, que una mayor coordinación de las políticas fiscales garantizaría que las polí-
ticas de los Estados miembros apoyan objetivos políticos más amplios de la UE, tal como se defi-
ne recientemente en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador.

to del total de los impuestos ambientales-, muy por encima de los que gravan el transporte (19,9 
por ciento) y los que lo hacen sobre la contaminación y los recursos -3,6 por ciento- En el caso de 
España, los primeros supusieron un 83,6 por ciento, los segundos un 12,9 por ciento y los últi-
mos un 3,5 por ciento. 

La definición técnica que dan varios organismos internacionales, Eurostat, la Comisión 
Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), es la siguien-
te “los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible 
consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene 
un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioam-
biente”. 

Sistema impositivo español 
Dentro del sistema impositivo español se consideran Impuestos 
Ambientales los que gravan los hidrocarburos, la electricidad, las 
ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el especial de la 
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y el que espe-
cial sobre determinados medios de transporte, sobre vehículos de 
tracción mecánica, y el canon de control de vertidos. 

Indican los datos de Eurostat -institución estadística comunita-
ria- que la proporción de los impuestos ambientales sobre los ingre-
sos totales impositivos y de contribuciones sociales varía significati-
vamente entre los Estados miembros de la UE.  

Así, superan el horizonte del 10 por ciento, Eslovenia (10,6 por 
ciento), Croacia (10,5 por ciento) y Grecia (10,2 por ciento), países 
con una tasa medioambiental más alta sobre los ingresos totales. 
Le siguen de cerca, Bulgaria (9,8 por ciento), Letonia (9,3 por cien-
to), Chipre y los Países Bajos (ambos 9,0 por ciento).  

En el extremo opuesto de la escala, se sitúan Bélgica y Francia 
(ambos 4,5 por ciento), lo que suponen los porcentajes más bajos 
de los impuestos ambientales con referencia a los ingresos totales 
de impuestos y cotizaciones sociales en 2014, seguidos de 
Alemania, Luxemburgo y Suecia (todos ellos con el 5.2 por ciento).  

Los mayores descensos experimentados en el periodo marcado 
entre los años 2004 y 2014 se observan en Chipre (con un descen-
so de 3,3 por ciento), Portugal y Lituania (ambos con una caída del 3,2 por ciento), Luxemburgo 
(- 3,0 por ciento), Dinamarca (-2,6 por ciento) y Eslovaquia (-2,0 por ciento). 

Países en que crece la fiscalidad 
Por el contrario, la proporción de los impuestos ambientales aumentó entre 2004 y 2014 en siete 
Estados miembros, en particular en Grecia (3,3 por ciento), Eslovenia (1,9 por ciento), Estonia 
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Los impuestos sobre la energía suponen el 76,5% del total 
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que 175 países de todo el mundo firmasen el Acuerdo de París  

 
Bruselas recomienda gravar recursos, productos y procesos 

intensivos en residuos para mitigar el cambio climático

Aunque todos los países tienen tributaciones ‘verdes’ para 
defender el clima, la eficacia de la Directiva de Responsabilidad 
sobre el medio ambiente varía considerablemente, ya que se ha 
aplicado de una manera muy diferente en los distintos Estados 
miembros. Esto se debe en parte al carácter de directiva marco 
de la DRM, que establece muchas excepciones, contempla 
muchas opciones y da gran flexibilidad. En particular, se consi-
dera que las distintas interpretaciones y la aplicación de un 
umbral a partir del cual el daño medioambiental ha de calificar-
se de significativo son los motivos principales de la aplicación 
desigual de la Directiva. Las autoridades, los agentes económi-
cos y las entidades aseguradoras han pedido frecuentemente 
una mayor claridad y orientaciones sobre esta cuestión. La efi-
cacia de la Directiva queda mejor reflejada en el importe de la 
reparación de los daños ambientales -que gira alrededor de 6 
millones de euros, sin contar 5 casos de pérdidas importantes, y 
de 180 millones de euros, si se incluyen esos 5 casos-. El efecto 
incentivador, materializado en mejores medidas de precaución y 
en mejores garantías financieras, y el daño que se evita cuando 
se actúa de forma inmediata en caso de daño inminente aún se 
desconocen bastante debido a la insuficiencia de datos.

La Directiva de responsabilidad de 
daños es la gran olvidada en la UE


