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Resumen ejecutivo
La contaminación atmosférica es una emergencia
de salud pública
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en Europa la contaminación atmosférica es el
mayor riesgo medioambiental individual para la salud y causa cerca de medio millón de muertes al año
en Europa. En el Estado español, cada año se producen más de 20,000 muertes tempranas por esta causa.
Esta escalofriante suma supone 20 veces más muertes que las producidas por accidentes de tráfico-1200
muertos en 2017
Uno de los principales contaminantes atmosféricos es el dióxido de nitrogéno (NO2 ) que proviene en su
mayor parte de las emisiones provocadas por el tráfico rodado, sobre todo por los vehículos los diésel. A pesar
de lo cual en Europa, los vehículos diésel han sido los más vendidos durante más de una década, por lo que
nuestro parque móvil es muy contaminante.

Los vehículos diésel modernos siguen siendo la principal
fuente de contaminación atmosférica en las ciudades
El tráfico rodado es responsable de hasta el 80 % de los óxidos de nitrógeno en las principales ciudades
y áreas metropolitanas españolas, y los vehículos diésel son responsables del 80 % de esas emisiones, debido
a la forma de combustión de estos motores.
La Unión Europea ha establecido medidas destinadas a reducir las emisiones de los vehículos, introduciendo
normativas que fijan las emisiones máximas de gases contaminantes permitidas, las conocidas como normas
Euro. Desde 1997, se han aprobado límites más y más restrictivos. Sin embargo, los límites fijados para los vehículos diésel han sido siempre más laxos que los establecidos para los de gasolina, permitiendo así emisiones de
gases contaminantes más de tres veces superiores. Pero lo peor se reveló a partir del escándalo del Dieselgate
en septiembre de 2015, cuando se descubrió que en la mayoría de los casos los vehículos diésel superan los
límites marcados por la normativa en hasta 5 ó 6 veces cuando se someten a pruebas en condiciones reales
de conducción. La solución propuesta, que los vehículos vendidos a partir de septiembre de 2019 pasen un
test en condiciones reales de conducción (RDE en sus siglas en inglés), resulta insuficiente, ya que se permitirá
superar dos veces el límite de óxidos de nitrógeno(NOx), gracias a los factores de conformidad introducidos
en el nuevo reglamento. Por otro lado, las soluciones tecnológicas que permiten reducir las emisiones en los
vehículos diésel necesitan de un minucioso mantenimiento periódico, y actualmente no existe ninguna obligatoriedad ni control del mismo.

Los instrumentos fiscales pueden complementar
las medidas contra la contaminación
La razón por la que tanto en Europa como en el Estado español han prevalecido los vehículos diésel es que
estos vehículos están subvencionados. El principal subsidio es la diferencia de impuestos que se aplica a la
gasolina sin plomo y al gasóil, con una clara ventaja competitiva para este último. Disponer de un combustible
más barato ha sido un gran reclamo para incentivar la compra de vehículos diésel.
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Los impuestos tienen un gran potencial a la hora de desincentivar la compra de los
vehículos más contaminantes. Por eso, en este informe se proponen tres medidas fiscales
que han funcionado exitosamente en otros países:
1. Equiparación de la imposición de gasolina sin plomo y gasóil de forma gradual,
de forma que se alcance la misma imposición en un periodo de cuatro años.
2. Revisión del IEDMT (impuesto de matriculación)
El IEDMT necesita una amplia revisión. Actualmente está basado en las emisiones de
CO2 oficiales, pero los límites establecidos están tan obsoletos que ha llevado a que más
del 75 % de los vehículos vendidos en 2016 estuvieran exentos de pagarlo. Se propone
una reformulación a la baja de los epígrafes que fijan el gravamen por emisiones de CO2,
de forma que solo los vehículos denominados 0 emisiones estén exentos del mismo.
Además, se añadiría un nuevo epígrafe para los vehículos con más de 168 gr CO2/km. Por
último, se propone introducir un tipo especial de penalización para los vehículos diésel.
3. Un IVTM (impuesto de circulación) ambiental
La propuesta es una reforma del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica con un
modelo similar al propuesto para el impuesto de matriculación: tipos determinados por
emisiones de CO2 y y una penalización a los vehículos diésel. Este modelo ha funcionado
bien en Holanda, el país europeo que menos vehículos diésel (en proporción) ha vendido
de toda la UE.

La recaudación generada se podría utilizar
para invertir en un transporte más sostenible
El efecto de las medidas fiscales en la calidad del aire sería aún mayor si la recaudación
extra obtenida se utilizase para invertir en medidas para fomentar y potenciar un transporte más sostenible; lo que pasa por disminuir el uso del vehículo privado motorizado,
principalmente el automóvil. Bajo estas premisas se podrían financiar:
• Planes peatonales y ciclistas, para impulsar la marcha a pie y en bicicleta en las
ciudades españolas.
• Mejoras en los transportes públicos colectivos urbanos, ayudando a la compra de
nuevos vehículos, mediante inversiones de mejora en la infraestructura o en el
servicio y personal contratado.
• Mejoras en el mantenimiento y servicios de la red ferroviaria, en particular de los
trenes de cercanías y de media distancia.
• Planes y ayudas para la movilidad eléctrica, principalmente en los medios públicos
y colectivos.
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Introducción
Este informe se centra en medidas fiscales que pueden ayudar a mejorar la calidad del
aire, además de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El documento
aborda la contaminación atmosférica producida por el transporte privado motorizado,
con especial énfasis en los automóviles más contaminantes, los diésel. En primer lugar,
se realiza un análisis de los impuestos que se pagan por desplazarse en vehículo privado,
para hacer una comparativa de la situación a nivel europeo. Asimismo se presenta una
revisión bibliográfica de buenas prácticas en la Unión Europea. Por último, se realizan
propuestas encaminadas a conseguir una reducción de la contaminación atmosférica y
mejorar la calidad del aire a través de reformas fiscales y presupuestarias.
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Fiscalidad ambiental
en el Estado español
La fiscalidad ambiental tiene como objetivo implantar tributos sobre la energía y las
actividades contaminantes y orientar los presupuestos hacia los objetivos de sostenibilidad ambiental. Generalmente se consigue dando más peso a los impuestos ambientales
y reduciendo la carga impositiva sobre otros ámbitos (trabajo, consumo, etc.).
La fiscalidad ambiental es una asignatura pendiente en el Estado español. Han sido
varios los organismos internacionales que han recomendado a los diferentes gobiernos
españoles un aumento de la imposición ambiental. La OCDE, en el informe “Environmental Performance Review of Spain” 20151, recomienda cambios en los impuestos sobre la
energía y transporte. Así mismo propone diseñar nuevos tributos
sobre los recursos naturales y la contaminación, además de plantear
suprimir algunas medidas fiscales actualmente en vigor.
El Estado español

es
el tercer país de la
Europa de los 28 que
menos impuestos
ambientales
recauda- tan solo un
1,86% de su PIB. Por
detrás solo están
Eslovaquia (1,71%)
y Lituania (1,64%).

En el mismo sentido, la Comisión Europea, en el informe Study
on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU282
de 2016 propone reformular algunas de las figuras fiscales ya existentes o diseñar nuevos impuestos, especialmente para aquellos
que afectan a la contaminación y los recursos naturales. Igualmente
recomienda reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Este documento muestra a España
como el tercer país de la Europa de los 28 que menos impuestos
ambientales recauda, con tan solo un 1,86% de su PIB; solo por
delante de Eslovaquia (1,71%) y Lituania (1,64%) mientras que la
media europea se sitúa en un 2,58 %. La Comisión hace una nueva
advertencia en febrero de 2017, en el documento de trabajo sobre
la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE,
Informe de España3. Este informe incide en que hay margen para revisar los impuestos
medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, además
de en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. Identifica como un reto
fundamental para el Estado español la reducción de las subvenciones perjudiciales para
el medio ambiente.
En el ámbito estatal también ha habido recomendaciones similares. En 2014 el Gobierno
español encargó a un grupo de expertos independientes la realización de un análisis del
sistema tributario que permitiera elaborar una propuesta de reforma fiscal, conocido como
Informe Lagares4. Dicho informe señala: “la actual estructura fiscal española ha dado lugar
a una gran variedad de impuestos medioambientales de carácter autonómico, inadecuados para conseguir los objetivos medioambientales, presentando muchos de ellos, una
1

http://www.oecd.org/spain/oecd-environmental-performance-reviews-spain2015-9789264226883-en.htm

2

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/Eunomia%20EFR%20Final%20Report%20MAIN%20REPORT.pdf

3

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf

4

Lagares et al. Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, 2014s
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capacidad de recaudación mínima, pero muy gravosa para los escasos sujetos pasivos”. El
informe advierte que el núcleo duro de esta reforma es la fiscalidad sobre la energía. Afirma
así mismo que esta reforma debería estar acorde con las emisiones de CO2 en su producción que “esto exigirá una modificación a fondo del actual Impuesto sobre Hidrocarburos.”
Más recientemente, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se hace eco en el Plan Aire 2017-20195 de la necesidad de aumentar los impuestos
ambientales como una medida necesaria para mejorar la calidad del aire y se compromete
a elaborar un informe, junto con el Ministerio de Hacienda, y realizar una propuesta de
revisión de la fiscalidad ambiental para 2019.

5

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Plan Nacional de Calidad del AIRE
2017-2019 (Plan Aire II). Diciembre 2017
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El aire en las ciudades,
una emergencia
de salud pública
6

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en Europa la contaminación
atmosférica es el mayor riesgo medioambiental individual para la salud. Este organismo
estima que este problema causó en Europa 487.000 muertes en 2014. En el Estado español hubo 23.180 a causa de las partículas PM2.5, 6.740 a causa del NO2 y 1.600 a causa
del O3 según esta la AEMA. Esta escalofriante suma supone 20 veces más muertes que las
producidas por accidentes de tráfico en el estado en 2017, 1200 muertos. Pero además, la
contaminación contribuye a la aparición y empeoramiento de los problemas respiratorios y
cardiovasculares y reduce la esperanza de vida. Más aún, ha sido relacionada en numerosa
documentación científica con diversos tipos de cáncer (pulmón, vejiga, sangre).
Los principales focos de contaminación se sitúan en torno a áreas industriales, el entorno de grandes centrales termoeléctricas, y las áreas urbanas -que concentran la mayor
parte de la población- donde la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado.
El problema de la contaminación atmosférica no obstante está
generalizado a prácticamente todo el Estado, ya que muchos de
La contaminación
los contaminantes pueden viajar cientos de kilómetros. Además la
contaminación originada en ciudades y zonas industriales contribu- atmosférica causa
ye a la producción de contaminantes secundarios como el ozono
más de 20.000
troposférico en zonas periurbanas y rurales, alejadas de los focos
muertes cada
originarios de la contaminación. Así las cosas, se estima que un
año en el Estado
93% de la población española respira un aire que excede los límites
considerados peligrosos para la salud según la OMS para sustancias
español
contaminantes. La cifra es inferior si se tienen en cuenta los límites
legales establecidos en la Unión Europea, aunque incluso teniendo
en cuenta estos límites- en los que los criterios políticos tienen más peso que los científicos, casi el 40% de la población está expuesta a concentraciones de gases contaminantes
considerados dañinos para la salud.
Los principales contaminantes atmosféricos, en lo que se refiere a la cantidad de población expuesta a los mismos, son los óxidos de nitrógeno (NOx de ahora en adelante): dióxido de nitrógeno NO2 y monóxido de nitrógeno NO, el material particulado atmosférico o
partículas sólidas en suspensión (PM), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2).
Las partículas sólidas en suspensión (PM) son muy peligrosas e incluyen metales pesados, compuestos inorgánicos secundarios y compuestos orgánicos volátiles. La principal
fuente de las mismas es la combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico, en
especial los vehículos diésel. Su peligrosidad viene dada por sus pequeñas dimensiones
que les permiten llegar a depositarse incluso en los alveolos pulmonares, causando
graves problemas. Tanto es así que se estima que cada aumento de 10 μg/m3 de PM25
6

Este capítulo está basado en el Informe La Calidad del Aire en el estado español 2016. Ecologistas en
Acción y los datos del informe de la AEMA de octubre de 2017.
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incrementa un 4% del riesgo de morir por cualquier causa, un 6% el fallecimiento por
enfermedades del aparato circulatorio y un 8% el riesgo de morir por cáncer de pulmón7.
Otra sustancia contaminante, el NO2 proviene en su mayor parte de la oxidación del
monóxido de nitrógeno, NO, cuya fuente principal son las emisiones provocadas por los
automóviles, sobre todo los diésel por lo que el NO2 constituye un buen indicador de
la contaminación debida al tráfico rodado. Por otro lado, el NO2 interviene en diversas
reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera, dando lugar tanto a la producción
de ozono troposférico como de partículas en suspensión secundarias menores de 2,5
micras (PM2,5), las más dañinas para la salud. De modo que a la hora de considerar los
efectos del NO2 sobre la salud se deben tener en cuenta no solo los efectos directos que
provoca, sino también su condición de marcador de la contaminación debida al tráfico
y su condición de precursor de otros contaminantes.
Los efectos en la salud de los óxidos de nitrógeno son también muy graves: la exposición crónica a bajas concentraciones de NO2 se ha asociado con un incremento en las
enfermedades respiratorias, el envejecimiento prematuro del pulmón y con la disminución de su capacidad funcional. Hay incluso evidencia científica de que hay asociación
entre la exposición a NO2, la mortalidad diaria y el número de ingresos hospitalarios, por
causas respiratorias y cardiovasculares, independientemente de la exposición diaria a PM.
El ozono troposférico no provine directamente de las emisiones de los tubos de escape. Esta sustancia es un contaminante secundario que se forma a partir de contaminantes
precursores (entre ellos los óxidos de nitrógeno) cuando se dan las condiciones meteorológicas adecuadas. Los episodios más agudos de ozono tienen lugar en las tardes de
verano. Esta molécula, altamente reactiva, tiende a descomponerse en las zonas en las
que existe una alta concentración de monóxido de nitrógeno (NO). El ozono se ve con
frecuencia implicado en fenómenos de transporte atmosférico a grandes distancias, por
lo que también origina problemas de contaminación transfronteriza.
Los efectos adversos del ozono troposférico sobre la salud tienen que ver con su potente carácter oxidante. A elevadas concentraciones, en el corto plazo, causa irritación en
los ojos, superficies mucosas y vías respiratorias superiores, y reduce la función pulmonar.
En concentraciones más bajas pero sostenidas en el tiempo, afecta al desarrollo pulmonar,
aumenta la incidencia y gravedad del asma, provoca alteraciones cognitivas similares
al Alzheimer e incrementa la mortalidad de personas con enfermedades respiratorias
y cardiovasculares crónicas, por EPOC, diabetes e infarto. El Global Burden of Disease
(GDH) atribuyó 217.000 muertes al ozono troposférico en todo el mundo en un estudio
del año 20128. En Francia, tal como se recoge en el informe de calidad del aire del Estado
español, la ola de calor de 2003 supuso un aumento de las concentraciones de ozono al
que se atribuyen 380 fallecimientos.

7

Pope,C.A.I., Burnett,R.T., Thun,M.J., Calle,E.E., Krewski,D., Ito,K., and Thurston, G.D., 2002 “Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long term exposure to fine particulate air pollution”. JAMA 287: 1132-1141.
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https://www.healtheffects.org/sites/default/files/Cohen.pdf
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Diésel y contaminación
atmosférica
Como apuntábamos en el capítulo anterior, la contaminación atmosférica que existe
en las ciudades españolas procede mayoritariamente del tráfico, en el que predomina
el uso del automóvil. Por ejemplo, en Madrid los datos de la Estrategia Local de Calidad
del Aire9 apuntan que el transporte rodado es responsable del 77 % de las emisiones de
óxidos de nitrógeno. Si hablamos de todo el territorio nacional, el Inventario Nacional
de Contaminantes Atmosféricos10 afirma que el transporte es el responsable del 32 %
de las emisiones de NOx. Aunque estas cifras son suficientemente alarmantes, además
hay que tener en cuenta otro efecto: al contrario de las emisiones industriales, que
normalmente se producen en altura y solo una fracción llega al nivel al que respiramos,
las de emisiones debidas al tráfico se producen a nivel de suelo. Esto lo reconoce la
Comisión Europea en una nota prensa11 donde se anuncia el dictamen motivado a los
países que incumplen crónicamente los valores límite de NO2, que literalmente dice:
A nivel del suelo, la contribución relativa del tráfico es mucho
más elevada (porque las emisiones de las chimeneas industriales
altas se diluyen antes de llegar al suelo). Del total de las emisiones de NOx generadas por el tráfico, aproximadamente el 80 %
procede de los vehículos diésel.
Como ejemplo del efecto que esto tiene, se pueden analizar
los datos de la Estrategia de calidad del aire y cambio climático
de la Comunidad de Madrid 2013-202012, que cifra la contribución del tráfico rodado para los niveles de NO2 en el 80 % para
Madrid capital, con cifras ligeramente menores para el Corredor
del Henares. En las zonas más alejadas de la ciudad (Urbana
Sur y norte), la contribución del tráfico es del 70 %.

En una ciudad como
Madrid, el tráfico
rodado es responsable
de casi el 80 % de las
emisiones de óxidos
de nitrógeno� De
estas, el 80 % son
responsabilidad de los
vehículos diésel.

Por otro lado, volviendo a la nota de prensa de la Comisión Europea, la última frase
cita el motivo de este informe: aproximadamente el 80 % de los NOx generados por
el tráfico proceden de los vehículos diésel. Y es que, aunque todos los vehículos de
combustión interna producen importantes emisiones, los vehículos diésel son más
contaminantes, ya que generan unas emisiones de gases contaminantes muy superiores y mucho más peligrosas que las de los motores gasolina. Esto viene dado por
la naturaleza del combustible diésel, una fracción algo más pesada y densa de los
productos de la destilación del petróleo, y por el propio ciclo diésel del motor y su
forma de funcionar (con mayor compresión y una mezcla más pobre en combustible).
Estos factores hacen más difícil que se produzca una combustión completa (que liberaría solo CO2 y agua, gases que en el exterior no se consideran tóxicos), generando
productos tóxicos como los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión.
9

Ayuntamiento de Madrid. Estrategia Local de Calidad del Aire. http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/
export/sites/default/calaire/Anexos/Estrategia_local_calidad_aire.pdf

10 Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos, (Edición 2017), Serie 1990-2015, MAPAMA
11 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_es.htm
12 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003469.pdf
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Ilustración 1 Solo un 14 % de los diésel Euro6 cumplen con los límites de emisiones en condiciones reales.

Fuente: Emissions Analitics

Para comparar los gases contaminantes de vehículos diésel con los motores gasolina podríamos tomar como referencia las emisiones permitidas por los vehículos diésel y gasolina
en las diferentes normas Euro. Los vehículos diésel menos contaminantes, los Euro 6,
según la norma emitirían 0,80 mg/km de NOx frente a los 0,60 mg/km de un gasolina que
cumplen la misma norma. Esta diferencia ha sido mucho mayor en las Euro anteriores. Por
ejemplo, en la norma Euro 2 (1997), los vehículos diésel podían emitir 4 mg NOx/km más que
los vehículos gasolina. En las actualizaciones posteriores se mantuvo en unas 3 veces más
de NOx/km.
Tabla 1 Evolución de las emisiones de NOx en las diferentes normativas Euro
Emisiones de NOx en mg/km
Euro standard

Año

Gasolina

Diésel

Euro 1

1992

9,7

9,7

Euro 2

1997

5

9

Euro 3

2001

1,5

5

Euro 4

2006

0,8

2,5

Euro 5

2011

0,6

1,8

Euro 6

2015

0,6

0,8

Con estos datos, se podría ser optimista y pensar que los diésel modernos son menos
contaminantes. Pero, tras el escándalo del Dieselgate se demostró que las emisiones de
los vehículos modernos, cuando eran sometidas a condiciones reales eran muy superiores
a las permitidas. Por ejemplo, la compañía independiente Emissions Analitics, que analiza
vehículos en condiciones reales utilizando un dispositivo portátil, afirma que solo
un 14 % de los diésel Euro 6 comercializados cumplirían con la normativa13. Algunos
de los vehículos diésel sometidos a este test superan los límites marcados por la Euro
3. Por el contrario, la mayoría de los vehículos de gasolina Euro 6 que se han sometido a
este test sí cumplen con la normativa de 60 mg/km.
13 Euro 6 cars entering Clean Air Zones. http://emissionsanalytics.com/euro-6-cars-entering-clean-air-zones/
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El fenómeno de la dieselización en Europa
A pesar de la peligrosidad de estas emisiones, en Europa este problema se había
ocultado hasta 2015, cuando se descubrió la verdad gracias al escándalo del Dieselgate.
Más aún, durante años se ha estado fomentando la compra de vehículos diésel, a base de
proporcionar una imagen de vehículo más eficiente y rentable; de dar grandes ventajas
fiscales a estos vehículos y de ser más permisivos con las normativas sobre emisiones de
gases contaminantes en los diésel. Fue parte de una fallida estrategia de la Unión Europea
para luchar contra el cambio climático: apostar por los vehículos diésel, que entonces se
afirmaba que emitían menos CO2 que sus equivalentes de gasolina.
Si bien el fenómeno de la dieselización se ha extendido por toda la Unión, el Estado
español ha sido uno de sus grandes protagonistas. Tanto es así que, como muestra el
siguiente gráfico, en los años 90 la flota de vehículos española era mayoritariamente de
gasolina14 (27,5 % de diésel en 1994). Pero con la entrada del nuevo siglo los motores diésel
fueron mejorando sus prestaciones e incluyéndose en la mayoría de los modelos. El mayor
coste inicial del vehículo se rentabilizaba con una menor necesidad de un combustible cada
vez más caro, además de aprovechar el diferencial de aplicación de impuestos del gasóleo.
El coche diésel se promocionaba como un vehículo más ecológico, por consumir menos
carburante y emitir menos CO2 que la gasolina, una premisa que ha sido desmentida en un
reciente informe que se expone en el siguiente capítulo. El vehículo diésel llegó a ser tan popular que en 2007 en el Estado español el 70,9 % de vehículos de pasajeros vendidos tenían
motor diésel, lo que hizo situarse a nuestro país a la cabeza de la dieselización en Europa.
Gráfico 1 Evolución de la venta de vehículos diésel en España, comparada con la media europea
desde 1994 hasta 2016. Fuente: ACEA. Elaboración propia.
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En 2012 la crisis económica hizo que las ventas de vehículos diésel bajaran ligeramente
por debajo del 70 %; pero no fue hasta 2015, con el escándalo del Dieselgate cuando las
ventas de diésel se desplomaron. Una vez que merma su fama de vehículo ecológico,
se pierde la confianza en este tipo de motor y en sus fabricantes, se constata su enorme
contribución a la contaminación que padecen muchas ciudades, y como consecuencia
empiezan los rumores de prohibición de vehículos diésel en muchas ciudades. Aún así,
la proporción de diésel vendidos en 2016 fue superior al 50 %. 2017 podría ser el último
año15 en que la venta de vehículos diésel supere ligeramente al de gasolina. En todo
caso, la flota española actual de vehículos de pasajeros está compuesta por una mayoría
de vehículos diésel muy contaminantes que probablemente nos acompañarán durante
más de una década.

Los vehículos diésel pagan menos impuestos
Los fabricantes de automóviles europeos apostaron por el motor diésel, al contrario que
los fabricantes de otros países, como Japón y Estados Unidos, en los que estos vehículos resultan anecdóticos. Por eso en la mayoría de los países europeos los vehículos diésel gozan
de subsidios en forma de impuestos más bajos, sobre todo en el precio del combustible.
La organización Transport and Environment, en un informe sobre los impuestos del diésel
en Europa16 encontró que la diferencia entre los impuestos del gasóleo de automoción
y la gasolina era un 30 % más bajo en términos de energía por tonelada de CO2. Según
este documento, un vehículo diésel medio ahorraría unos 2.600 € en impuestos a lo
largo de su vida útil. Esto es posible gracias a los subsidios indirectos
concedidos por los distintos países de la Unión Europa, que este
informe cifra en 27.000 millones para el año 2014.
Gracias al tratamiento

fiscal preferente

Sin duda, la diferencia entre el precio de gasolinas sin plomo
para el diésel, estos
y gasóil es el subsidio de mayor importancia en términos cuantitativos, pero como veremos en este informe no es el único, y
vehículos pagan de
podría no ser el más determinante a la hora de elegir el vehículo
media unos 2.600 €
a comprar. En el caso español, además de una diferencia notable
menos en impuestos a
de impuestos al gasóleo de automoción, los vehículos diésel están
favorecidos en el impuesto de matriculación que no pagaron un
lo largo de su vida
80% de los matriculados en 2016, como se expone en el capítulo
correspondiente a este impuesto. Esto solo en lo referido a los
conductores particulares. A esto habría que añadir las devoluciones del gasóleo profesional, de la que se beneficia el transporte de mercancías por carretera frente al
ferrocarril, cifra que en 2016 ascendió a 306 millones de euros17. El fin de estos
subsidios indirectos incidiría en una bajada en la compra de los vehículos diésel y en una
mejora de la calidad del aire que respiramos.

15 http://www.elmundo.es/motor/2017/11/22/5a1540d3ca47412a618b4579.html
16 Europe’s tax deals for diesel. Transport and Environment, 2015
17 Informe Anual de recaudación Tributaria 2016. Agencia Tributaria
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LA NORMATIVA EURO
La regulación de emisiones contaminantes de los vehículos se ha llevado a cabo en la Unión Europea
mediante la legislación denominando normas “EURO”, que cuelgan de la Directiva 70/220/CE.,
Las dos primeras Directivas solo se ocupaban de las emisiones de CO2. No fue hasta la Euro 3, en el 98
cuando se estableció la primera normativa que limitaba las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas
en suspensión.
La aparición de estas normativas ha conllevado mejoras tecnológicas en las emisiones de los vehículos:
• La Euro 1 supuso la introducción de los catalizadores.
• La Euro 2 y 3 los turbocompresores y la sexta marcha
• Euro 4: mejora del postratamiento
• La Euro 5 el filtro de partículas para los diésel
• La Euro 6 la introducción de aditivos como AdBlue para tratar de reducir las emisiones en los diésel
en los vehículos más pesados

Estas normativas han sido siempre más permisivas con los vehículos diésel en cuanto a
emisiones de óxidos de nitrógeno, hasta la llegada de la Euro 6, que supuso una reducción
teórica del 56 % de las emisiones de los diésel, hasta casi equiparar a los gasolina. Sin
embargo, se ha puesto de manifiesto que muy pocos vehículos diésel logran cumplir con
estos límites fuera de las condiciones de laboratorio

Emisiones de CO2
Una pregunta importante que nos debemos hacer a la hora de considerar la equiparación de impuestos entre el diésel y la gasolina es qué efecto podría tener esto en
las emisiones de CO2 a la atmósfera. La apuesta de Europa por los motores diésel se ha
justificado por que éstos tenían menores emisiones de dióxido de carbono.
Teniendo en cuenta solo las emisiones causadas por la circulación del vehículo, y
sin considerar las emisiones producidas en todo el ciclo global para la producción y
obten-ción del diésel, esto podía ser una realidad hace unos años. Sin embargo, los
modernos coches de inyección directa de gasolina emiten unas cantidades de CO2
muy similares a los modelos similares en gasoil. Según los datos de la Agencia
Tributaria, las emisiones medias de los vehículos gasolina vendidos en el Estado
español en 2016 fueron 119 gr/km, frente a los 114 gr/km de los diésel. Por otro lado,
según el informe de Transport and Ennvironment Diesel The True (Dirty) Story, si se
tiene en cuenta todo el ciclo de vida de un vehículo diésel y uno gasolina, el primero
produciría alrededor de tres toneladas más de CO2. Las diferencias respecto al diésel se
producen por una mayor necesidad de energía tanto en el refinado del gasóleo como
en la fabricación de los motores diésel. A esto se le suma el mayor kilometraje que
suele sufrir el vehículo diésel en el mismo periodo de tiempo.
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Ilustración 2 Comparativa de emisiones diesel/gasolina
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Un buen momento para una
reforma fiscal del transporte
En estos momentos se dan unas condiciones insoslayables para llevar a cabo una reforma fiscal en el Estado español que afecte al sector transporte por los siguientes motivos:
• Necesidad aumentar los impuestos ambientales, como han señalado diversos organismos. El impuesto ambiental que más capacidad tiene para cumplir con esta
necesidad es el impuesto especial de hidrocarburos.
• Las medidas tomadas hasta ahora para mejorar la calidad del aire no son suficientes.
El informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del Aire en 2016 revela que un
93,9 % de la población respira aire contaminado según los valores recomendados
por la OMS y un 36,4 % según los límites establecidos por
la legislación europea. Esto es una prueba de que las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora están muy lejos de En estos momentos se
conseguir las mejoras necesarias. Así lo reconoce el propio
dan unas condiciones
Ministerio de Medio Ambiente en el Plan Aire II.
• La carrera por el desarrollo de la movilidad eléctrica es una
oportunidad hacia una movilidad más sostenible, que pasa
de forma urgente por la eliminación de las ventajas fiscales
que ostenta el diésel. La eliminación paulatina de los subsidios al diésel en Europa ha sido reclamada por el propio
Director ejecutivo de Volkswagen.18

insoslayables para
llevar a cabo una
reforma fiscal en
el Estado español
que afecte al sector
transporte

18 https://movilidadelectrica.com/el-ceo-de-volkswagen-propone-eliminar-los-subsidios-al-diesel-ycentrarlos-en-los-electricos/
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¿Qué impuestos pagamos
por conducir?
Conducir un coche lleva implícitos una importante cantidad de gastos, incluyendo
una serie de impuestos. El más cuantioso de todos ellos es el impuesto sobre hidrocarburos, un impuesto especial que grava los combustibles. Además, los vehículos
deben hacer frente al Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, de un
solo pago, al matricular el vehículo, el llamado impuesto de matriculación. A esto hay
que sumar el pago anual del conocido popularmente como impuesto de circulación:
el Impuesto de Vehículos de tracción Mecánica (IVTM). A continuación analizamos
cada uno de ellos.

Impuesto sobre hidrocarburos
Los impuestos sobre los hidrocarburos suponen un 55 % de los tributos
ambientales y un 70 % de los impuestos sobre la energía19. Grava todos los productos
que se emplean como carburante: gasolinas, gasóleos (o diésel), GLPs, gas natural,
y alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas. Está regulado por la Ley
38/1992, que ha sufrido numerosas modificaciones, la última de ellas, por la Ley
3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado. La base imponible del
impuesto está constituida por el volumen de productos objeto del impuesto,
expresados en miles de litros a 15 ºC de temperatura. El Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos se desglosa en los tres tipos siguientes:
1. Tipo General. Es una cantidad fija por litro.
2. Tipo especial. Procede de la integración del antiguo Impuesto Venta Minoristas
Estatal (IVMe), igualmente una cantidad fija por litro (24 €/1000 l). Puede ser
actualizado cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tramo Autonómico del impuesto de Hidrocarburos. Sustituye al antiguo "céntimo
sanitario" (IVMa). Hay Comunidades Autónomas que no lo aplican. En las que lo aplican
es una cantidad fija por litro que pueden modificar en cualquier momento. Los tipos
pueden verse en la Error: no se encontró el origen de la referencia. No lo aplican las
comunidades de Canarias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Rioja y País Vasco. El
Impuesto sobre hidrocarburos es un impuesto especial, es decir, al impuesto se le suma
el porcentaje correspondiente del IVA (21 %), que se aplica sobre el precio del producto
más los anteriores impuestos. El 50 % de lo recaudado por IVA se cede a las CCAA. En la
Tabla 2 se muestran los tipos máximos permitidos a nivel estatal y autonómico para
gasolinas y gasóleos, así como lo establecido en la Directiva 2003/96/CE que fija los
niveles mínimos de imposición aplicables.

19 Revisión de los impuestos energéticos en España. Larrea Basterra, M; Puig Ventosa et al, 2014
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Tabla 2 Tipos impositivos del Impuesto sobre hidrocarburos, gasolinas y gasóleos

TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS, GASOLINAS Y GASÓLEOS €/1000 LITROS
Tipo general

Tipo especial

Tipo autonómico

Directiva 2003/96/CE

Gasolina con plomo

433,79

24

0-48 €/

421 €/1.000 l

Gasolina 98

431,92

24

0-48 €/

359 €/1.000 l

Demás sin plomo

400,69

24

0-48 €/

359 €/1.000 l

Gasóleo general

307

24

0-48 €/

330 €/1.000 l ó 21 €/1.000 l

Fuente: BOE, 28 de junio 2017

En este gravamen reside la primera y más cuantiosa subvención al diésel, el diferencial
entre gasolina con plomo y el gasóleo general, que en el Estado español es de 93,69 €/
litro (400,69-307), lo que supone una rebaja del 23,3 % en impuestos.
Esta rebaja tiene un efecto claro, ya que el gasóleo el principal combustible utilizado
para el tráfico por carretera en nuestro país. En el gráfico siguiente, observamos que
el consumo del gasóleo es cuatro veces mayor que el de las gasolinas. Hay que tener
en cuenta que el gasóleo es el carburante profesional por excelencia, utilizado no solo
para el transporte por carretera sino además para transporte público colectivo, taxis
y en general la opción elegida por aquellos que más kilómetros recorren, debido a su
menor precio.
Gráfico 2 Consumo y recaudación de gasolinas y gasóleos en España en 2016
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A la diferencia en el precio del gasóleo hay que añadir la ventaja que supone la devolución parcial por el gasóleo de uso profesional, establecida en la Ley HAP/290/2013 que
beneficia a los titulares de vehículos de transporte de mercancías por carretera, transporte
de pasajeros o taxi. El tipo estatal de la devolución es el importe resultante de restar 306 €
/1.000l del tipo general (307), con lo que la cuantía correspondiente al tipo general se queda
en la cifra simbólica de 1 euro. Esto supone la devolución de la práctica totalidad del tipo
General, donde reside la diferencia entre gasoil y gasolina; lo que indica que una equiparación de estos dos combustibles podría no tener repercusión (si se aumenta el tipo estatal
de devolución) o ser muy moderada (si se conserva el tipo de devolución y se mantiene
19
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sube el tipo general). Este hecho puede ser importante a la hora de vencer la oposición
inicial del sector profesional a la equiparación de la imposición en ambos combustibles.
Asimismo, existe una devolución parcial del impuesto sobre el gasóleo empleado en
la agricultura y ganadería, equivalente al resultado de aplicar el tipo de 78,71 €/ 1.000 l
sobre el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, horticultura,
ganadería y silvicultura.
Como hemos señalado, el tipo general se une al tipo autonómico, para el que se fija un
máximo pero no un mínimo, es decir, se impone o no a criterio de las Comunidades Autónomas, provocando diferencias geográficas en el precio del combustible. Sin embargo, hay
que señalar, que, como se muestra en el Error: no se encontró el origen de la referencia, no
hay diferencias en la imposición a los distintos tipos de carburante en este tramo.
Tabla 3 Tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos
Tramo autonómico

Gasolina

Gasóleo

Andalucía

48

48

Aragón

24

24

Asturias

48

40

Baleares

48
NA
0
48
0
48
38,4
48
0
17
48
0
0
48

48
NA
0
48
0
48
38,4
48
0
17
48
0
0
48

Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Pais Vasco
C. Valenciana

El impuesto Especial sobre
Hidrocarburos es el principal
impuesto ambiental en España y
la mayor recaudación viene de la
parte del diésel.
El menor precio del gasoil
ha fomentado la compra y el
desarrollo de vehículos diésel que
producen graves problemas de
contaminación atmosférica.
La equiparación de los impuestos
de gasolina y gasoil es necesaria
y justa, y además generaría un
importante incremento en la
recaudación de impuestos.
Un tema más complejo son
las devoluciones del gasóleo
profesional y agrícola.
Como vemos, en el tramo
autonómico ya existe la
equiparación de impuestos en la
mayoría de las autonomías.

Fuente: www.minhafp.gob.es

Primera matriculación de vehículos
La fiscalidad a la primera matriculación de vehículos se divide en el tipo de IVA aplicable y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, en adelante IEDMT. Con
carácter general, el tipo de gravamen de este último depende de las emisiones de
CO2 y el IVA aplicable es del 21 %. Hay numerosas excepciones a esta regla, con
reducciones del tipo de IVA y exenciones del IEDMT.
La exención más importante es la que se aplica a aquellos vehículos cuyas emisiones
oficiales de CO2 son menores de 120 gr/km, de la que analizaremos a continuación. Además de ésta, los coches que se matriculen a nombre de personas con discapacidad; los
20
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vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros; los remolques, semirremolques y maquinaria agrícola, los vehículos especiales; los profesionales: taxis, vehículos
de alquiler y los destinados a la enseñanza de conductores; los utilizados por las Fuerzas
Armadas, cuerpos de seguridad y personal de la OTAN. También están exentos las ambulancias y vehículos diplomáticos. Por otro lado, las autocaravanas se benefician de
un descuento del 30 % y las familias numerosas podrán disfrutar de una rebaja del 50 %.
En cuanto a la regla general para la aplicación del IEDMT, los
Un 80 % de los
tipos aplicables dependen de las emisiones de CO2 según las
modificaciones establecidas en la Ley 34/2007, de 15 de noviemvehículos diésel
bre, de calidad del aire y protección de la atmósfera que están
matriculados en 2016
resumida en la Tabla 4. La Ley ha sufrido varias modificaciones,
no pagaron impuesto
pero las emisiones fijadas para cada uno de los epígrafes no han
variado desde el 2007, a pesar de los supuestos avances tecnolóde matriculación.
gicos producidos en la reducción de emisiones y que hacen que
la mayoría de los vehículos según su ficha técnica puedan cumplir
el mínimo establecido (120 g/km). De esta manera, el porcentaje de vehículos
exentos ha ido aumentando desde el 21 % en 2008 al 76 % de los vehículos vendidos
en 201620. En el caso de los diésel, este porcentaje alcanza el 80 % de los vehículos
vendidos en ese año.21 Parece evidente que los tipos aplicables no están adaptados a la
realidad del parque móvil español, lo que debilita enormemente la efectividad del
impuesto.
Si estos vehículos hubieran pagado el impuesto de matriculación del epígrafe
siguien-te (4,75 %), el vehículo más vendido en el Estado español en 2016, el nuevo
Seat León, en su versión gasolina TSI 110CV, con un precio aproximado de 14.000 € y
114 gr/km de emisiones de CO2 hubiera tenido que pagar 665 € más.
Tabla 4 Epígrafes que definen el gravamen del IEDMT dependiendo de las emisiones de los vehículos
Epígrafes

Emisiones CO2 (g/km)

Península y Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

1

120

0,00 por 100

0,00 por 100

0,00 por 100

2

>120 y <160

4,75 por 100

3,75 por 100

0,00 por 100

3

>160 y <200

9,75 por 100

8,75 por 100

0,00 por 100

4

>200, quad y motos náuticas

14,75 por 100

13,75 por 100

0,00 por 100

5

Embarcaciones y aviones

12,00 por 100

11,00 por 100

0,00 por 100

6

Motocicletas <100

0,00 por 100

0,00 por 100

0,00 por 100

7

Motocicletas <120

4,75 por 100

3,75 por 100

0,00 por 100

8

Motocicletas >120 y <140

9,75 por 100

8,75 por 100

0,00 por 100

9

Motocicletas ≥140

14,75 por 100

13,75 por 100

0,00 por 100

20 Calderón, I. El Economista: El ‘paraíso fiscal’ del concesionario: el 76 % de los coches que se venden no
pagan Impuesto de Matriculación
21 Informe de recaudación tributaria 2016. Agencia tributaria.
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Volviendo a la aplicación del impuesto, las Comunidades Autónomas, en virtud del
artículo 51 de la Ley 22/2009, pueden incrementar los tipos de gravamen aplicando
un 15 % al estatal como máximo. La Ley no establece ningún criterio en la aplicación de
este porcentaje. Se relacionan en la Tabla 5.
Tabla 5 Incrementos del IEDMT en determinadas CCAA
CCAA

Incremento

Andalucía

Epígrafes 4 y 9 al 16,90 %
Epígrafe 5 al 13,80 %

Asturias

Epígrafes 4 y 9 al 16 %

Baleares

Epígrafe 4 al 16 %

Cantabria

Epígrafes 3 al 11 %
Epígrafes 4 y 9 al 16 %
Epígrafe 5 al 13 %

Cataluña

Epígrafes 4 y 9 al 16 %

Extremadura

Epígrafes 2 y 7 al 5,20 %
Epígrafe 3 y 8 al 11 %
Epígrafes 4 y 9 al 16 %
Epígrafe 5 al 13 %

Murcia

Epígrafes 4 y 9 al 15,9 %

Valencia

Epígrafes 4 y 9 al 16 %

Por otro lado, a pesar de estar regido por la Ley de Calidad del Aire, estos epígrafes
vienen definidos únicamente por las emisiones de CO2, sin que haya penalizaciones por
emisión de sustancias que inciden en la calidad del aire como los óxidos de nitrógeno.
Como se verá en el capítulo de propuestas, una reforma de los epígrafes con más
exigencias en cuanto a las emisiones de CO2 y que grave por emisiones de óxidos de
nitrógeno es una oportunidad de oro para mejorar la calidad del aire, además de tener
un efecto positivo en la lucha contra el cambio climático.

Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM)
Este impuesto se aplica a los propietarios de vehículos registrados en el municipio, en
función del tipo de vehículo y de su potencia. Sustituyó al antiguo Impuesto Municipal
sobre Circulación de Vehículos y fue creado por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las cuotas que fija esta ley pueden ser modificadas
por la Ley de Presupuestos del Estado.
Están exentos de este impuesto los vehículos oficiales, ambulancias, personas con movilidad reducida, vehículos de transporte público para más de nueve personas, tractores
y remolques. En el caso de los turismos el impuesto depende de los caballos fiscales del
vehículo según el siguiente cuadro:
22
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Tabla 6 Cuantía del IVTM según la potencia fiscal
CVF

Cuantía (€)

Menos de 8

12,62

De 8 a 11,9

34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94

71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00

112,00

Los ayuntamientos pueden incrementar las cuotas mediante la aplicación sobre ellas
de un coeficiente que no sea superior a 2. Esta posibilidad genera grandes diferencias
entre municipios. Según El Economista22 , para un vehículo de 20 CVF, se llegan a dar
diferencias de más de 300 euros entre la tasa que se aplicó en 2017 en Melilla (56 euros)
y Vitoria (364 euros). El caso de Melilla es singular, porque se beneficia de un 50 % de
descuento. Pero, en cualquier caso, hay una gran disparidad de precios que ocasionan
la existencia de paraísos fiscales, lugares donde se pagan las cuotas mínimas del IVTM.
El palmarés se lo lleva el municipio de Aguilar de Segarra (Barcelona), una pequeña
población de 246 habitantes, según el INE Padrón Municipal del INE para 2015, en 2014
había 62.030 vehículos.23 Este municipio simplemente no aplica ningún coeficiente y el
impuesto es el mínimo establecido. Situación que es aprovechada por las empresas de
alquiler y leasing. Por otro lado, es interesante resaltar que los ayuntamientos pueden
aplicar bonificaciones de hasta el 75 % del impuesto en función del tipo de combustible
utilizado por el vehículo, el impacto ambiental de dicho combustible, las características
del motor y su impacto ambiental, en virtud de la Ley de Haciendas Locales, artículo 95.6.
En este sentido, hay una bonificación muy generalizada para vehículos híbridos
y eléctricos, de entre el 50 % y el 75 % dependiendo de los municipios. Algunas
ciudades incluyen bonificaciones a vehículos con bajas emisiones de CO2, sin
establecer criterios de emisiones de gases tóxicos. Con esta bonificación los municipios
están beneficiando a los diésel, que en términos generales tienen menos emisiones
de CO2 oficiales, pero que causan grandes problemas de contaminación a nivel local.

22 Eleconomista.es ¿Paga mucho por el impuesto de circulación? Estos son los paraísos fiscales de España
para el numerito. David Galán
23 http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20160531/empresas-alquiler-coches-impuesto-circulacionparaiso-fiscal-5160868
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Situación en la Unión
europea
Europa ha sido el continente en el que el motor diésel ha tenido mayor protagonismo. Una situación excepcional: en otros grandes mercados del automóvil, como Japón,
Estados Unidos o China el motor de gasolina es el predominante. Esta singularidad del
mercado europeo no ha sido casual, sino que responde a los incentivos públicos que han
promovido la compra y uso de estos vehículos, en forma de subsidios y de impuestos más
baratos. Esto unido a una mayor permisividad en cuanto a las normativas de emisiones.
A continuación se muestra un análisis sobre la situación general de la Unión Europea en
la aplicación de impuestos a hidrocarburos y la tasa de ventas de vehículos diésel en los
países de la Europa occidental. Se presta especial interés en qué medidas han aplicado
aquellos países en los que las ventas de diésel han sido inferiores a los gasolina. Y es que,
a pesar de la existencia de grandes ventajas fiscales en toda la Unión, algunos países han
introducido medidas para desfavorecer a los vehículos más contaminantes.

Diferencial gasóleo y gasolina en Europa
El precio de venta al público es generalmente menor en el caso del gasóleo en toda la
EU. El gasóleo es el combustible utilizado por transportistas, comerciales y taxistas. Solo
Reino Unido, República Checa, Hungría, Rumanía y Chipre tienen precios superiores o
iguales para gasoil y gasolina. En la Europa de los 15 el único país de la lista Reino Unido
Gráfico 3 Diferencial entre el precio de gasolina sin plomo 95 y gasóleo de uso general en Europa
Occidental y tasa de venta de vehículos diésel en el 2016. Fuente: ACEA y CORES. Elaboración propia
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Analizando el Gráfico 3 observamos que no hay una relación clara entre el diferencial
del precio del combustible y la venta de vehículos entre diésel y gasolina. De hecho, el
24
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país con mayor diferencial entre ambos combustibles, Holanda, es el país con menos
vehículos diésel de la EU15. Aparentemente, el diferencial del gravamen del gasóleo no
sería la única razón para elegir el tipo de vehículo. En el siguiente capítulo analizaremos
otras políticas y gravámenes que influyen en la elección del tipo motor por parte del
consumidor.
Además del diferencial gasolina-gasoil, en algunos países ha habido otras bonificaciones en impuestos a los vehículos, por ejemplo en los impuestos de matriculación y
circulación. Según se desprende del informe de Transport and Environment24, Diesel the
true (dirty) story, estas ventajas nacen con la intención de favorecer
a los profesionales del transporte, que eran los principales usuarios
Europa ha sido el
del gasóleo hasta principios de siglo. Pero con el aumento de los
vehículos privados con motores diésel, han sido aprovechadas más
continente en el que
allá de para lo que fueron concebidas. Y por ende han contribuido
el motor diésel ha
a aumentar el número de vehículos diésel en nuestras carreteras
tenido un mayor
y ciudades. Esta tendencia no ha parado hasta el año 2015, con
la explosión del escándalo del Dieselgate. La media europea25 de
protagonismo
ventas de vehículos diésel de pasajeros pasó de un 23,1 % en 1994
a un 56,1 % en 2011. El punto más alto lo dio Bélgica con un 79 %
de coches diésel en 2008, seguido de Francia con un 77,2 % en 2004 y Luxemburgo con
un 77,2 % en 2006. Como ya se ha mencionado en este informe, España se encuentra
también en la lista de los países con un mayor número de coches diésel, con cifras superiores al 60 % y que han llegado incluso a superar el 70 %.
Afortunadamente, el Dieselgate ha cambiado esta tendencia en prácticamente en toda
la Unión. La media en 2016 EU15 fue del 50 % de vehículos diésel vendidos. En 10 de los
15 países de Europa occidental se superó el 50 % en la venta de vehículos diésel, aunque
los datos provisionales de 2017 apuntan a que el último año el descenso de las ventas
de diésel fue más acusado, suponiendo a mediados del 2017 un 45 % de las ventas.26

24 Diesel The true (dirty) story. Transport and Ennvironment. September 2017
25 Share of diesel cars in Western Europe. ACEA
26 http://www.jato.com/europe-h1-2017-diesel-car-registrations-lowest-share-since-2009/
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Buenas prácticas
Se recopilan a continuación las medidas que se aplican en los países menos dieselizados y en aquellos que se está produciendo un descenso significativo de las ventas de
los diésel, para tratar de analizar qué medidas son más exitosas.
En el Gráfico 4 se muestran los países en los que las ventas de vehículos de pasajeros
con motor diésel han sido menores o cercanas al 50 %: Grecia, Finlandia, Dinamarca,
Holanda, Alemania y Reino Unido.
Gráfico 4 Evolución de las ventas de vehículos diésel en los países con menos dieselización
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Fuente: ACEA27

Grecia: prohibición de los diésel
en las principales ciudades
Hasta 2011, Grecia fue el país que menos diésel vendía en la EU (menos del 5 % antes
hasta 2010), fundamentalmente debido a la prohibición del uso de vehículos diésel en
Atenas y Tesalónica28, las ciudades que concentran a la gran mayoría de la población
griega. Desgraciadamente, el gobierno griego levantó esta prohibición en 2011, además
de disminuir los impuestos al gasóleo hasta ser uno de los países con mayor diferencial
entre los dos combustibles. A partir de ese año la venta de los diésel creció de manera
espectacular, llegando a representar el 63,2 % de las ventas en 2015.

27 Share of Diesel in New Passenger Cars, http://www.acea.be/statistics/tag/category/share-of-diesel-innew-passenger-cars
28 Critical evaluation of the European diesel car boom - Global comparison, environmental effects and
various national strategies. Helmers E y Cames, M. 2013
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Holanda: impuestos de matriculación
y circulación más altos
En Holanda, el precio de la gasolina es significativamente más alto que
el del gasoil. De hecho es uno de los países con un diferencial más alto. Sin
embargo, se aplican penalizaciones en los impuestos de matriculación de
vehículos diésel. La cantidad total a pagar por esta penalización se obtiene
de restar 65 a las emisiones oficiales de CO2 del coche y multiplicarlas por
86,69 €29 Un ejemplo: los vehículos diésel que en el Estado español en 2016
no pagaron impuesto de matriculación tienen una media de emisiones de
106 gr CO2/km. Estos, en Holanda pagarían una penalización de 3554,29 €.
(106-65) x 86,69=3554,29 €

En Holanda un
vehículo diésel
moderno paga
sobre 3500 euros
de penalización
por sus emisiones
contaminantes

Esta cantidad de penalización va sumada al correspondiente epígrafe por emisiones de CO2.

Finlandia: penalización a motores
más contaminantes
Finlandia es el segundo país que, en porcentaje, menos vehículos diésel ha vendido
en los últimos años, después de Holanda. Los principales impuestos que pagan en los
vehículos son el de matriculación y el de circulación. El impuesto de matriculación se basa
en las emisiones de CO2 y por tanto favorece al diésel30. Sin embargo, en el impuesto de
circulación, de pago anual hay una tasa que penaliza a los vehículos diésel. El impuesto
está dividido en dos tasas de la siguiente forma:
• Tasa básica: depende del consumo de CO2 y aumenta con cada gramo de emisiones
de CO2 del vehículo. Los vehículos eléctricos están considerados 0 emisiones, pero
pagan el mínimo establecido en la tasa: 43,7 €.
• Tasa de motor: es una tasa que paga los vehículos con un motor que no sea de
gasolina, incluidos los eléctricos e híbridos. Los vehículos pagan una cantidad que
depende del peso y del tipo de motor según la tabla siguiente:
Motor

Cent/día/100kg

Diesel

5,5

Electricidad

1,5

Electricidad y gasolina

0,5

Electricidad y diesel

4,9

Metano

3,1

Los vehículos de gasolina son los únicos que no pagan esta tasa. Incluso los vehículos
eléctricos e híbridos deben pagar la tasa de motor. Pero la principal penalización se la
llevan los vehículos diésel.
29 www.belastingdienst.nl/
30 https://www.trafi.fi/en/road/taxation/vehicle_tax/structure_and_amount_of_taxhttps://www.trafi.fi/en/
road/taxation/vehicle_tax/structure_and_amount_of_tax
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Reino Unido: equiparación gasoil y gasolina
El Reino Unido ha sido el primer país de la EU en equiparar los precios de gasoil y
gasolina. A pesar de haber tomado esta medida, la tasa de dieselización sigue
siendo aproximadamente del 50 %.
A nivel local, la ciudad de Londres tiene un peaje por la entrada al centro de la ciudad
llamado congestion charge que grava 11.50 libras a todos los coches que entrar en la
zona delimitada, salvo aquellos que tienen descuentos o exenciones. Los vehículos
que emiten 75 gr CO2/km y que cumplen la Euro 5 tienen un descuento del 100 %, lo
que en la práctica significa que solo vehículos híbridos y eléctricos se pueden
beneficiar. Este peaje tuvo un gran éxito inicial, con una bajada del 23 % en vehículos
por kilómetro31. Sin embargo, al ir aumentando los vehículos que se pueden
beneficiar de descuentos, cada vez es menos efectiva y desde luego no es suficiente
para eliminar los problemas de contaminación atmosférica de Londres. De hecho, esta
ciudad está poniendo en marcha un ambicioso plan para lograr alcanzar niveles
aceptables de contaminación: las zonas de emisiones ultra bajas32 (ULEZ en sus siglas
en inglés). En estas zonas los vehículos que emitan más de 80 mgNOx/km -Euro 4 para
gasolina y Euro 6 para diésel- tendrá que pagar una tasa que dependerá de las
emisiones de NOx que produzcan.

Francia: reducción del diferencial
gasoil-gasolina y prohibiciones a los diésel
Francia ha sido siempre uno de los países más dieselizados de Europa. El gran peso de la
industria automovilística en este país y su capacidad de influencia en las decisiones políticas
han facilitado que en Francia el porcentaje de diésel vendidos entre 2004 y 2012 estuviera
por encima del 70 %, llegando incluso al 77,3 % en 2008. Sin embargo, la venta de vehículos
diésel ha bajado hasta rozar el 50 % en 2016, aunque no es fácil encontrar una correlación
con las medidas políticas y fiscales que justifiquen este descenso en ventas.
El año 2009 hubo un descenso en las ventas de un 7 %. Este fenómeno se registró en
toda Europa, con una bajada en la venta de coches debida a la crisis; pero además con
una disminución considerable de la proporción de vehículos diésel frente a los vehículos
gasolina. Este fenómeno podría explicarse en el menor precio de estos últimos.
Tarjetas verdes Crit’Air en Francia
Color
Verde
Violeta (1)
Amarilla (2)
Naranja (3)
Burdeos
Gris

Emisiones
Vehículos 100% eléctricos y de hidrógeno
Híbridos o de gasolina Euro 5 y 6
Gasolina Euro 4 y diesel Euro 5 y 6
Gasolina Euro 2 y 3 y Diésel Euro 4
Diésel Euro 3
Diésel Euro 2

En cualquier caso, en Francia, aunque hay un leve repunte en 2011 y 2012, el diésel
nunca recuperó la fuerza que tuvo los primeros años del siglo. El Gobierno francés
comenzó a diseñar en 2014 un plan para igualar los precios de gasolina y gasoil33. Ese
31 http://londonfirst.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/London-Congestion-Trends-FINAL.pdf
32 Share of Diesel in New Passenger Cars, http://www.acea.be/statistics/tag/category/share-of-diesel-in-new-passenger-cars
33 http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/10/15/la-taxation-du-gazole-devrait-augmenter-d-un-centime-par-litre-des-2016_4789646_1656968.html
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mismo año el ayuntamiento de París empezó a barajar la idea de prohibir los diésel en la
capital. A eso se unió en 2015 el escándalo del Dieselgate. Además, en la mayor parte de
las ciudades francesas se han puesto en marcha zonas de bajas emisiones, tanto permanentes (ZCR) como dependientes de la meteorología (ZPA). En estas zonas se restringe la
entrada a los vehículos más contaminantes. Para la entrada de los vehículos se tiene en
cuenta las etiquetas verdes, Vignete Crit’Air34 que penalizan a los vehículos diésel. Todos
estos factores han hecho desaparecer la hegemonía del diésel en uno de sus principales
baluartes. Los recientes datos de 2017 apuntan que el porcentaje de ventas de
gasoil sería, por primera vez en este siglo, inferior al 50 %. En concreto del 47,3 %35.

Suecia: Bonus malus
Suecia no tiene medidas fiscales específicas para los vehículos diésel, pero hay una
iniciativa que el gobierno ha puesto en marcha en 2018 y cuyo procedimiento es interesante. Se trata de un sistema de Bonus malus36 similar al de los seguros de automóvil. El
objetivo es incentivar la compra de vehículos 0 emisiones. Los fondos para cubrir esos
incentivos se obtienen de aplicar penalizaciones a vehículos con más emisiones. En Suecia
no existe un impuesto de matriculación, por lo que se realiza la imposición al impuesto
de circulación. El sistema se puede resumir así:
• Bonificación (bonus) a vehículos 0 emisiones: 6.000 Euros de bono que reciben en
un pago seis meses después de la matriculación. El motivo de este retraso es evitar
la importación de vehículos que aprovechan la bonificación sin permanecer en suelo
sueco, un problema que surgió con el anterior plan de subvenciones.
• Bonificación a vehículos con emisiones superiores a 0 e inferiores a 60 gr CO2/km
y a gas: 755 €
• Penalización (malus) en el impuesto de circulación a vehículos que emiten más de
95 gr/km CO2. La tasa será de 8 € por cada gramo por encima de los 95 durante los
tres primeros años tras la matriculación. A partir de los 140 gr CO2/km la tasa aumenta a 10 €/gr. Después de los tres años la tasa va disminuyendo.

Noruega: el líder en ventas de vehículos eléctricos
En Noruega más que desincentivar la compra de los vehículos diésel están fomentando
la compra de vehículos eléctricos. Mientras que en la mayoría de los países europeos los coches eléctricos no llegan al 1 % en ventas, en Noruega son los más vendidos, y han llegado
a representar el 34 % 37del total de las ventas en 2017. Los incentivos son una reducción de
los impuestos, incluido un 25 % de IVA y el impuesto de matriculación. Mientras tanto, las
ventas de diésel se desploman a tasas del 13 %38. El coche eléctrico es tan popular que la el
ayuntamiento de Oslo empieza a plantearse ir eliminando gradualmente estos incentivos.

34 https://www.crit-air.fr/en/information-about-the-critair-vignette/the-french-vignette-critair/who-willget-which-critair-colours.html
35 https://www.la-croix.com/Economie/France/Marche-automobile-2017-mauvaise-annee-diesel-France-2018-01-01-1200902929
36 http://www.government.se
37 http://www.eafo.eu/europe
38 Global EV Outlook 2017. Two millions and counting. International Energy Agency

29

Propuestas
Impuesto Especial de Hidrocarburos:
igualación gasóleo de automoción y gasolina
sin plomo
La aproximación progresiva de las tarifas de gasolinas sin plomo y gasóleos de
automoción sería el primer paso para eliminar los vehículos diésel. En realidad es una
demanda ya antigua que ha estado contenida anteriormente en enmiendas y Proposiciones de Ley. En 2014, el informe Lagares incluye en su Propuesta 86 “Equiparar el tipo
del gasóleo al tipo de la gasolina en el período que se estime adecuado por el Gobierno”,
sin especificar más sobre este periodo.
En ese mismo año, la Fundación ENT propuso una serie de enmiendas con
finalidad ambiental a diferentes proyectos de Ley 39, incluyendo en la Enmienda nº 7
la adición de una disposición transitoria para la aproximación de las tarifas de
gasolinas sin plomo y gasóleos. Esta misma propuesta ya había sido presentada en
la Proposición de Ley sobre fiscalidad ambiental de 31 de julio de 2009, 122/000170,
también contemplando un periodo de transición de 3 años. Siguiendo estas
recomendaciones la propuesta sería como sigue:
La tarifa del epígrafe 1.3 para el gasóleo de uso general del artículo 50.1 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales se verá modificada de la
manera siguiente:
•
•
•
•

330,42 euros en el período impositivo iniciado el 1 de enero de 2019
353,85 euros en el período impositivo iniciado el 1 de enero de 2020
377,27 euros en el período impositivo iniciado el 1 de enero de 2021
400,69 euros en el período impositivo iniciado el 1 de enero de 2022

Se debe tener en cuenta que incluso con las mismas tarifas, dado que el consumo
medio de los diésel Euro 6 es menor que el de los gasolina, todavía habría ventajas para
los vehículos diésel, por lo que se requeriría una revisión de este impuesto pasado el 2022.
El ejemplo del Reino Unido y el caso de Holanda, nos hacen pensar que la equiparación
de los precios de los combustibles no sería por sí misma suficiente para hacer disminuir
la venta de vehículos más contaminantes. Pero, teniendo en cuenta la actual tendencia
de disminución de los vehículos diésel, podría ser un gran impulso. Por otro lado, el impuesto sobre hidrocarburos en el diésel, como ya hemos comentado, es el que mayor
potencialidad recaudatoria tiene. Este aspecto es importante, ya que una recaudación
finalista para incentivar una movilidad más sostenible podría contribuir a un gran cambio
de tendencia en el transporte y en la calidad del aire de nuestro país, si se estableciera
una finalidad de los impuestos recaudados tal como se expondrá más adelante en este
informe.

39 http://ent.cat/wp-content/uploads/2014/08/enmiendas-a-los-proyectos-de-ley-sobre-fiscalidad.pdf
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Revisión impuesto de matriculación (IEDMT)
El impuesto de matriculación podría tener un importante papel en la toma de decisión
de la compra de un vehículo menos contaminante si factores como el tipo de combustible
tuvieran un peso importante en el impuesto. Como se ha apuntado anteriormente, en el
Estado español este impuesto viene determinado por el valor del vehículo con una intensidad determinada por sus emisiones de CO2. Los vehículos con emisiones menores de 120 gr/
km están exentos del pago de este impuesto. Según los datos del informe anual sobre este
impuesto de la Agencia Tributaria40, y como se puede apreciar en la Tabla 5, el 76,89 % de los
vehículos vendidos en el Estado español en 2016 se acogieron a ese epígrafe y no pagaron
este impuesto. Puesto que las emisiones oficiales de CO2 son en general menores en los
vehículos diésel, las exenciones de este tipo de vehículo son aún mayores. En concreto, en
2016 un 79,41 % de los vehículos diésel matriculado no pagaron IEDMT, un 6,46 % menos
que los vehículos gasolina. La tabla también nos muestra que la media de emisiones de los
coches vendidos es de 116 gr/km. Para los vehículos diésel esta media es de 114 gr/km y para
los gasolina de 119 gr/km. Esto proporciona una idea clara de la necesidad de modificar los
límites fijados en los diferentes epígrafes de la ley que regula el IEDMT.
Tabla 7 Comparativa de emisiones de los vehículos vendidos en 2016 según combustible
Diésel

Gasolina

Vehículos

Emisiones
medidas

Nº

%

CO2 gr/km

Total

712.169

100

114

Epígrafe 1

565.538

79,41

Epígrafe 2

117.231

Epígrafe 3
Epígrafe 4

Vehículos

Emisiones
medidas

Nº

%

CO2 gr/km

Total

455.778

100

119

106

Epígrafe 1

332.507

72,95

109

16,46

136

Epígrafe 2

107.686

23,63

137

19.623

2,76

180

Epígrafe 3

8.254

1,81

175

9.777

1,37

233

Epígrafe 4

7.331

1,61

245

Fuente: Agenciatributaria.es. Los vehículos acogidos al epígrafe 1 no pagan el IEDMT.

Una reformulación del Epígrafe 1 generaría grandes beneficios ambientales, además
de un importante incremento de la recaudación debida a este impuesto. Una verdadera
reforma debería dejar exentos solo a los vehículos considerados como de 0 emisiones.
Además, se debería añadiría un nuevo epígrafe para los vehículos con mayores emisiones,
para aquellos que emitan más de 168 gr/km, dejando los epígrafes como sigue:
Epígrafes

Emisiones CO2 (g/km) Actuales

Emisiones CO 8g/Km) Propuestas

1

120

0

2

>120 y <160

>0 y <100

3

>160 y <200

>100 y <150

4

>200, quad y motos náuticas

>150 y <168

Nuevo

>168

Otra alternativa sería un modelo similar al finés, en el que se produce un aumento
de los impuestos por cada gramo de CO2 emitido, en lugar de por tramos, lo cual sería
incluso más eficiente.
40 Estadística del impuesto sobre matriculación de vehículos automóviles 2016, www.agenciatributaria.es
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Introducción de penalizaciones
por emisiones contaminantes
Esta reforma, aunque necesaria, solo tendría incidencia en las emisiones de CO2. Sin
embargo, el IEDMT tiene un importante potencial como herramienta fiscal para la reducción de las sustancias contaminantes. Solo hay que recordar el efecto que el pago de una
penalización por parte de los vehículos diésel tiene en el caso de Holanda. Se analizan
diferentes posibilidades para lograr este objetivo:
1. Imposición de un tipo dependiente de la categoría Euro. Un ejemplo de introducción de penalizaciones según emisiones tóxicas en el Estado español sería la
Proposición de Ley sobre fiscalidad ambiental, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds con
fecha de 31 de julio de 200941. En esta proposición se fijaba la introducción de un
tipo dependiente de la categoría Euro, imponiendo un tipo creciente a las normas
menos restrictivas. Este tipo se sumaría al correspondiente a las emisiones de CO2.
Categoría

Tipo imponible

Euro 6

0,00 %

Euro 5

1,50 %

Euro 4

3%

Euro 3

10 %

Euro 2

20 %

Euro 1 o más

37 %

Como hemos visto anteriormente en este informe, las normativas Euro más modernas
no garantizan el que el coche sea menos contaminante, y además favorecen al vehículo
diésel por imponer obligaciones de emisiones más laxas a estos vehículos, por lo que
no sería una alternativa satisfactoria, y dependería en gran medida de lograr que las
emisiones “oficiales” se correspondan con las “reales”.

2. Uso de etiquetas verdes. Las actuales etiquetas de vehículos de la DGT califican a
los vehículos diésel Euro 6 entre los menos contaminantes. Como se ha demostrado en este informe, esto no es así en el 85 % de las veces, por lo que el
modelo actual no es útil. Habría que cambiar el sistema de etiquetado en vigor,
haciendo distinción entre vehículos gasolina y diésel.
3. Uso de test de condiciones reales. Una opción más compleja pero más satisfactoria
sería aplicar criterios de Emisiones reales en conducción (RDE). Un ejemplo puede
ser la utilización de los índices EQUA Air Quality, cuyos límites vemos reflejados en la
Error: no se encontró el origen de la referencia. A este cuadro se puede añadir un A*
para aquellos vehículos cuyas emisiones reales de NOx sean inferiores a 60 mg/km.
EQUA Index está desarrollado por la compañía independiente Emissions Analitics,
que realiza pruebas de emisiones en condiciones reales y las publica en su Web. Por un
acuerdo con el Ayuntamiento de Londres están accesibles a todos los públicos42.
41 http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_190-01.PDF
42 https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/pollution-and-air-quality/cleaning-londonsvehicles/newer-vehicle-checker
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Se podrían imponer tipos similares a los propuestos en el apartado 1 de este capítulo,
pero dependientes de este análisis independiente. Aquellos vehículos que no se hayan
sometido al test, se le aplicarían los tipos imponibles menos favorables:
Categoría

Tipo imponible

A

0,00 %

B

1,50 %

C

3%

D

10 %

E

20 %

F o más

37 %

Como crítica a este sistema, la categorización va a depender de una institución privada,
aunque ésta sea independiente. Los test realizados pueden diferir con otros y, en algunos
casos, parece haber presentado problemas de aceptación por estos motivos.
4. Imposición de penalizaciones a los diésel. Se podría seguir un modelo similar al holandés. Recordar que en este país existe una penalización para la matriculación de
los diésel. Este método penaliza por igual a todos los vehículos diésel, sin discriminar
según sus emisiones. Pero, teniendo en cuenta los informes analizados a lo largo de
este documento, sabemos que son pocos los vehículos diésel que cumplen con los
estándares de emisiones cuando se someten a condiciones reales. También se ha
apuntado que para conseguir mantener el nivel de emisiones de fábrica se necesita
un minucioso mantenimiento, y no existen mecanismos que permitan controlar que
este debido mantenimiento se realiza. Por tanto, este mecanismo sería el que más
garantizaría el descenso en la compra de los vehículos más contaminantes.

Un impuesto de circulación ambiental
El impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), popularmente conocido como
impuesto de circulación, es un impuesto municipal de pago anual. Es un impuesto más sensible que el de matriculación, ya que afecta a todos los ciudadanos que poseen un vehículo
motorizado y supone un pago anual, además de ser un impuesto municipal. Está claro que
hay barreras para su reforma, y este impuesto continúa dependiendo de la desfasada potencia
fiscal del vehículo, a pesar de que se han planteado reformas desde hace al menos 10 años.43
Sea como fuere, presenta grandes deficiencias entre las que se identifican las siguientes:
• Los caballos fiscales no son una magnitud apropiada para el cálculo de la cuota, ya
que no se corresponde con el precio del vehículo. De hecho, dos vehículos con la
misma potencia fiscal pueden tener precios muy diferentes.
• Existen diferencias significativas entre la aplicación de este impuesto a
nivel municipal, por la aplicación de coeficientes muy diferentes. Esto
ocasiona pérdidas de impuestos en muchos municipios por la aparición de paraísos fiscales y la deslocalización de las empresas de alquiler.
• Las bonificaciones permitidas en el impuesto no son un instrumento
suficiente para potenciar la compra de vehículos menos contaminantes.

En los impuestos
de matriculación
y circulación se
debería incluir una
penalización a los
vehículos diésel

43 eleconomista.es. El Gobierno ve difícil impuesto de circulación basado en emisiones en esta legislatura. 31 Julio 2017 EFECOM
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Las propuestas de reforma de este impuesto que se han realizado han ido en dos
líneas. La primera, una unificación de los impuestos de matriculación y circulación en
base a criterios ambientales. La segunda línea propone una reforma del impuesto de
circulación en base a criterios ambientales.
La primera opción la apoyó el informe Lagares, que proponía unificar los impuestos
de matriculación y circulación en un solo impuesto de transporte. Según este informe,
el nuevo impuesto unificado de vehículos se basaría en la fracasada propuesta de Directiva sobre Fiscalidad de los Vehículos de Transporte de Pasajeros (COM (2005)261). Deja
claro el informe que el impuesto unificado debería absorber la capacidad recaudatoria
de IEDMT y el IVTM.
Los fabricantes de automóviles apoyan la eliminación del impuesto de matriculación,
ya que ven en esta tasa un obstáculo para la compra de vehículos. Sin embargo, en el
informe de Eunomía que estudia la potencialidad de una reforma fiscal para la Europa de
los 2844, los expertos afirman que este impuesto permite hacer crear una diferenciación
clara entre vehículos más y menos contaminantes y puede influir en la decisión de los
consumidores. Al existir diferentes opciones de compra, según este informe, no se debería
notar una bajada en las ventas totales, sino convertir en más atractivos los vehículos con
impuestos de matriculación más bajos.
El Instituto de Estudios Fiscales encargó una evaluación de la eficiencia del impuesto
de matriculación en la reducción de las emisiones de CO2 a la fundación ENT45, que tenía
un resultado muy positivo.
Teniendo en cuenta ambos informes, no parece muy adecuada la eliminación de este
impuesto.
La segunda posibilidad de reforma del impuesto de circulación la aborda un inspector
de Hacienda46 especializado en tributos locales. La propuesta sería la creación de una
tarifa con una tabla de doble entrada. La primera entrada estaría definida por categorías
de contaminación y emisiones. La segunda, por criterios de capacidad económica, aunque no se definen estos criterios. Esto debería anular la aplicación de las bonificaciones
actualmente existentes. El mismo autor propone establecer cuotas similares para todos
los municipios para acabar con la competencia entre ayuntamientos. Este cambio haría
más efectivo un impuesto ambiental, evitando la matriculación en aquellos municipios
con menores gravámenes.
Este inspector propone también la utilización de la norma Euro para la determinar lo
contaminante que es un vehículo. Como ya se ha discutido, en estos momentos el cumplimiento de esta normativa no garantizaría menos contaminación. Se debería proponer
un tipo de medida que tenga en cuenta las emisiones reales de los vehículos, como la
utilización de las emisiones de Emissions Analytics, o unas nuevas tarjetas de la DGT que
penalicen a los diésel. Una posibilidad más sencilla es la imposición de un tipo especial
para los vehículos diésel, siguiendo el modelo holandés o finés.

44 http://www.eunomia.co.uk/reports-tools/study-on-assessing-the-environmental-fiscal-reform-potential-for-the-eu28/
Study on assessing the environmental fiscal reform potential for the EU28, Enero 2018
45 Análisis de los efectos de la reforma del impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
Freire González, J.ENT.
46 Hacia un Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica medioambiental. Del Amo Galán, Óscar.
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Otros instrumentos fiscales
para luchar contra
la contaminación
En este capítulo queremos explorar algunos impuestos y tasas que se aplican en
otros países y que no son de aplicación en el Estado español. Se analizarán también la
eliminación de algunos subsidios dañinos.

Peaje a la entrada de ciudades
En algunas ciudades como Londres y Milán existen peajes para entrar en las zonas de
bajas emisiones. No existe ningún caso de aplicación de una tasa similar en las ciudades
españolas, aunque Bilbao47 barajó la idea durante la redacción de su Plan de Movilidad.
El ya citado informe Lagares también menciona la posibilidad de creación de peajes a la
entrada de ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona.
Como se analizó en el capítulo de buenas prácticas, el análisis realizado sobre el
funcionamiento de la tasa de congestión en Londres nos da una idea de la utilidad
de esta tasa. Aunque en un principio fue efectiva, al aumentar los vehículos que
cumplían los límites establecidos en las exenciones, volvió a aumentar el tráfico en
el centro y la tasa no ha solucionado los problemas de congestión ni contaminación
en esta gran ciudad.
La reducción del tráfico se puede conseguir por la restricción de entrada a vehículos
muy contaminantes, o incluso la total restricción y la mejora del transporte público y las
infraestructuras de transporte activo (caminar y bicicleta). En todo caso, la aplicación de
peajes en las ciudades debería ir conectada a la aplicación de estas medidas y la cesión
de espacio dedicado a los vehículos para el disfrute de la ciudadanía.

Eliminación de la devolución
del gasoil profesional
En el año 2016 el Estado español devolvió un total de 30648 millones de euros a los
transportistas y agricultores profesionales, siguiendo el derecho otorgado a estos en la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Obviamente
este es un subsidio dañino para el medio ambiente, ya que da ventajas fiscales al transporte por carretera y no fomenta la eficiencia energética a nivel profesional. Esto hace que
el transporte de mercancías por ferrocarril resulte económicamente menos competitivo,
y es un factor que contribuye a que tan solo el 4 % de las mercancías se desplacen por
tren. La media es muy superior en la UE, en torno al 12 %, siendo el Estado español uno
de los que menos mercancías transportan en ferrocarril.

47 https://politica.elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496739200_255583.html
48 Informe recaudación tributaria 2016. Agencia Tributaria.
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El transporte de mercancías no ha sido objeto de este informe, que se ha dedicado
sobre todo a analizar los efectos del transporte privado. Cualquier propuesta en este
sentido requeriría de un análisis más profundo.

Euroviñeta
La Euroviñeta es un peaje regulado por la Directiva 2006/38/CE que deben pagar,
en los países en los que está instaurado, los vehículos de más de 12 toneladas, y que
normalmente se añade al pago de los peajes en autopistas. El impuesto pretende hacer
frente a los costes externos derivados de la utilización de las infraestructuras viarias, la
congestión de las carreteras, de los accidentes, así como los relativos al daño al medioambiente. También incluyen aquellos costes que no se pueden contabilizar monetariamente
como los relativos a la pérdida de tiempo o las afecciones de salud.
La Euroviñeta ha tenido poca implantación en Europa. Solo países como Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Suecia, Portugal y Alemania la han implantado. Transport and
Ennvironment (T&E) es uno de sus principales defensores de este tributo y afirma en su
informe The benefits of road tolls49 que este peaje hace aumentar tanto la eficiencia del
transporte por carretera como el transporte más sostenible por ferrocarril. Según esta organización los beneficios económicos en el sector del transporte apenas se ven afectados.
Aún así, incluso T&E señala un importante problema social en el caso español, debido
a la atomización empresarial del sector del transporte de mercancías por carreteras. Esto
hace que los pequeños empresarios tengan una reducida capacidad de negociación de
precios en los portes, por lo que se podrían ver desfavorecidos.
Como en el caso de la devolución del gasóleo profesional, no es el principal objeto de
este informe y un posicionamiento en este aspecto requeriría de más valoración.

49 https://www.transportenvironment.org/publications/benefits-road-tolls
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El uso de la recaudación
de los impuestos
ambientales
Los impuestos ambientales deben servir para introducir mejoras sociales y realizar
inversiones en la transición hacia una sociedad con menores impactos ambientales. En
el caso de los impuestos del diésel se trataría tan solo de una recaudación transitoria, ya
que lo deseable sería la desaparición de este combustible en un futuro no muy lejano. En
todo caso, si no desapareciera, serviría al menos para disminuir su consumo y por tanto
la recaudación no sería estable.
Puesto que el objetivo que se plantea este informe es cómo mejorar la calidad del aire
con el uso de instrumentos fiscales, una posibilidad obvia es utilizar la recaudación para
invertir en mejoras que permitan un transporte más sostenible, menos gasto energético
y menos emisiones tanto de gases GEI como de sustancias contaminantes; es decir, que
la recaudación fuera finalista, lo que de ese modo implicaría una mejor aceptación social
a su implementación. En este sentido proponemos:
• Inversión en movilidad sostenible: la calidad del aire y de las ciudades mejora cuando
se reduce el tráfico rodado. Y la mejor forma de hacerlo es fomentando el transporte
público y los modos no motorizados, estrategias que requieren de recursos de toda
índole: remodelación de calles o vías, campañas de información y sensibilización,
campañas publicitarias o programas en centros laborales o educativos...
• Financiación del transporte público colectivo, haciendo que puedan mejorar sus
frecuencias, el servicio ofertado, la cobertura y mejoras necesarias para que sea más
atractivo y competitivo respecto al automóvil.
• Electrificación de los autobuses públicos. El coste medio del autobús eléctrico es el
doble de los autobuses diésel, lo que limita la capacidad de compra de las empresas,
sean estas públicas o privadas.
• Mejora de la red ferroviaria, en particular de los trenes de
cercanías y media distancia, y electrificación de las líneas que
todavía utilizan diésel como combustible .
• El vehículo eléctrico parece una opción más sostenible que
el vehículo de combustión interna, cuando ninguna de las
opciones anteriores está disponible. Pero se necesita estudiar
con mayor profundidad los impactos del mismo y tratar de
minimizarlos.

El incremento en la
recaudación debido
a estas reformas
debería ir dirigido
a inversiones en
movilidad sostenible
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Andalucía: 954 90 39 84
andalucia@ecologistasenaccion.org
Aragón: 629 13 96 09 - 629 13 96 80
aragon@ecologistasenaccion.org
Asturies: 985 36 52 24
asturias@ecologistasenaccion.org
Canarias: 928 36 22 33 - 922 31 54 75
canarias@ecologistasenaccion.org
Cantabria: 608 95 25 14
cantabria@ecologistasenaccion.org
Castilla y León: 983 21 09 70
castillayleon@ecologistasenaccion.org
Castilla-La Mancha: 608 82 31 10
castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Catalunya: 648 76 11 99
catalunya@ecologistesenaccio.org
Ceuta: 956 50 32 64
ceuta@ecologistasenaccion.org
Comunidad de Madrid: 915 31 27 39
madrid@ecologistasenaccion.org
Euskal Herria: 944 79 01 19
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Extremadura: 638 60 35 41
extremadura@ecologistasenaccion.org
La Rioja: 941 24 51 14 - 616 38 71 56
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