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■ La Comisión Europea ha pedi-
do a España que aumente la fis-
calidad medioambiental, cuya
recaudación está por debajo de la
media de la UE, y que reduzca las
subvenciones perjudiciales para
el medio ambiente. Además, el
Ejecutivo comunitario ha solicita-
do que el país haga más esfuer-
zos en la gestión de aguas y resi-
duos y en la calidad del aire como
parte de los principales "retos" del
país en la implementación de las
normas europeas de medio
ambiente.

"Aunque se han adoptado algu-
nas medidas en los últimos años,
principalmente en el sector de la
energía, los avances en materia de
fiscalidad medioambiental son muy
limitados", indica Bruselas en un
documento de análisis sobre la
aplicación de la normativa
medioambiental por los estados
miembros.

En concreto, según la Comisión
Europea, "a lo largo de la última
década, los ingresos de España
procedentes de impuestos relacio-
nados con el medio ambiente
siguieron siendo de los más bajos
de la UE. Los impuestos ambien-
tales tan solo representaron un
1,85% del PIB en 2014, frente a la
media de la UE del 2,46%".

Reducir subvenciones
Ante esta situación, el Ejecutivo
comunitario, que alerta de que
existe una cierta dispersión nor-
mativa, insiste en que España
"todavía debe afrontar el desafío
de desplazar la fiscalidad que gra-
va el trabajo a otros impuestos
menos perjudiciales para el creci-
miento, además del importante
reto de reducir las subvenciones
perjudiciales para el medio
ambiente".

El plan presupuestario 2017 -al
que Bruselas dio su visto bueno-
señalaba que España pondrá en
marcha una reforma en el ámbito

de la imposición medioambiental
para asegurar el cumplimiento de
los objetivos nacionales de emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro y para lograr una progresiva con-
vergencia con la media de la UE
en tributación ambiental.

Con respecto a las subvencio-
nes a actividades perjudiciales
para el medio ambiente, la Comi-
sión Europea apunta que su es
otro reto "fundamental", puesto
que España "todavía subvencio-

na los combustibles fósiles, el car-
bón local, los automóviles de
empresa y el gasóleo con respec-
to a la gasolina".

"España no cuenta con una
estrategia global para eliminar las
subvenciones nocivas para el
medio ambiente, aunque su aban-
dono puede ofrecer ventajas eco-
nómicas, sociales y medioambien-
tales, permitir una mayor compe-
titividad y contribuir a la consoli-
dación presupuestaria", subraya el
estudio. Así, defiende que desarro-
llar una estrategia nacional para la
eliminación gradual de estas sub-
venciones y ayudas "sería un cri-
terio positivo para España".

Bruselas cree que existe un
"margen claro" para revisar los
impuestos verdes, principalmen-
te en los sectores del transporte y
la energía, pero también en los
ámbitos de la contaminación y el
uso de los recursos. A modo de

ejemplo, el informe señala que los
impuestos municipales de circu-
lación "no siempre reflejan el ren-
dimiento medioambiental de los
vehículos".

Para Bruselas, otro de los "retos"
es la gestión del agua, donde
España muestra "tasas muy ele-
vadas" en calidad de agua pota-
ble y de baño, aunque sigue
"enfrentándose al desafío de diso-
ciar el crecimiento económico de
la gestión del agua". 

La Comisión Europea propone
un sistema distinto de tarifas y que
se fomente la reutilización de las
aguas residuales, así como "una
mayor transparencia de los precios
y las subvenciones y la moderni-
zación de los sistemas de regadío".

Respecto al entorno marino,
detecta amenazas a la biodiversi-
dad en la costa atlántica derivadas
de la sobreexplotación pesquera,
la pesca con redes de fondo o la
contaminación por accidentes
como los petroleros. En el Medi-
terráneo, las amenazas provienen
de la contaminación terrestre, "la
basura marina, la sobreexplotación
pesquera y la degradación de hábi-
tats esenciales".

Calidad del aire
España también debería aplicarse
más, agrega el Ejecutivo comuni-
tario, en la calidad del aire, que
sigue siendo "preocupante", en
particular en relación con el dióxi-
do de nitrógeno y las partículas",
así como en la congestión del trá-
fico en las principales áreas metro-
politanas del país.

Tampoco en gestión de residuos
municipales destaca positivamen-
te, ya que "el 55% de los residuos
municipales todavía se deposita
en vertederos", muy lejos del 28%
de media de la UE. 

"Al ritmo actual de un 33% (16%
de reciclaje y 17% de composta-
je), España debe intensificar nota-
blemente sus esfuerzos para alcan-
zar el objetivo de reciclaje de la UE
del 50% de los residuos municipa-
les antes de 2020", agrega.

También destaca la Comisión
Europea las oportunidades de
España para mejorar sus políticas
medioambientales. En particular,
propone utilizar el potencial de su
"capital natural de gran valor",
reforzar la "ecoinnovación" y la efi-
ciencia en el uso de recursos,
difundir las buenas prácticas utili-
zadas en zonas con escasez de
agua y promover la reutilización de
las aguas residuales.

Por otro lado, el estudio remar-
ca otros campos en los que Espa-
ña es "líder" en la aplicación de
políticas medioambientales que
podrían servir de ejemplo para
otros socios de la UE. 

Dentro de este grupo destaca la
"experiencia y actuación" en la pre-
paración y gestión de proyectos
confinanciados por el programa
europeo LIFE.

Además, destaca la puesta en
marcha de la Red Española de
Autoridades Ambientales, el
modelo urbano sostenible de ciu-
dades como Vitoria, el uso "signi-
ficativo" del sistema comunitario
de gestión y auditoría medioam-
bientales y de licencias de etique-
ta ecológica europea.

Según la Comisión Europea, a lo largo de la última déca-
da, los ingresos de España procedentes de impuestos
relacionados con el medio ambiente siguen siendo de
los más bajos de la UE. “Los impuestos ambientales tan

sólo representaron un 1,85% del PIB en 2014, frente a
la media de la UE del 2,46%”. Bruselas solicita, además, 
que haga más esfuerzos en la gestión de aguas y resi-
duos y en la calidad del aire

En sectores como la energía y el transporte, y que reduzca subvenciones
perjudiciales para el medio ambiente

Bruselas pide a España aumentar
la fiscalidad verde

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

Bruselas cree que existe
un “margen” para revisar
los impuestos verdes, en
los sectores del transporte
y la energía, y también en
los ámbitos de la
contaminación y el uso de
los recursos

Según la Comisión
Europea, a lo largo de la
última década, los
ingresos de España
procedentes de impuestos
relacionados con el medio
ambiente siguieron siendo
de los más bajos de la UE


