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10312 LEY 12/1995. de 29 de diciembre. dellın
puesto sobre la Contaminaci6n Atmosferica. 

1. Cuando se repasa el mapa de problemas 
medioambientales en la comunidad gallega destaea. 
sobre eualquier otra earaeterlstiea. su eoneentraci6n en 
105 nuCıeos industriales del ı\rea d~ La Coruna y Pon
tevedra. hasta el punto de que. al maıgen de estos gran
de focos de eontaminaci6n. podria deeirse que la situa
ei6n medioambiental de Galicia resulta bastante satis
factoria. No es extrano. pues. que sea la contaminaci6n 
generada en estas dos ı\reas geogrı\fıeas eoncretas la 
que demande la mayor atenci6n de la politiea medioam
biental. 'espeeialmente en 10 que se refiere a 105 vertidos 
industriales en aguas eontinentales y maritimas. por un 
lado. y a las emisiones de determinados gases ala atm6s
fera. por otro. que constituyen las principales vıas de 
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contaminaei6n. Por tanto. resulta indiseutible la existen
cia de una seria problematiea en el medio ambiente galle
go a causa de la emisi6n de gases eontaminantes que 

. provocan graves impaetos en 108 reeursos naturales de 
nuestro pais. 

Asi. desde la perspeetiva de 105 instrumentos eca
n6mieos y fiseales que nos ocupa. el problema de 105 
vertidos ha sido abordado en la Ley 8/1993. de 23 
de junio. reguladora de la administraci6n hidrauliea de 
Galicia. mediante lıı ereaci6nde un earion de sıınea
miento; ahora. en la presente norma. se IIeva ıı eabo 
la ereaci6n de un impuesto sobre la eontaminaei6n 
atmosferiea. que eontribuira a paliar la otra vertiente del 
problema de la eontaminaci6n. 

Todo ello sin perjuieio de la plena vigeneia de la Ley 
1/1995. de 2 de enero. de protecci6n ambiental de 
Galieia. y otras normas eoneordantes en la materia. res-
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pecto de las cuales esta Ley se entendera como ins
trumento complementario de la poHtica medioambiental 
de la Comunidad Aut6noma. 

iL. La poHtica medioambiental oper6 tradicionalmen
te estableciendo Ifmites legales a la emisi6n de sustan
cias contaminantes y, en general, a la utilizaci6n de los 
recursos naturales, acompanados de sanciones en caso 
deque tales Hmites fuesen sobrepasados. 

Esta presentaci6n de la polftica medioambiental se 
ha visto complementada durante los ultimos anos con 
la introducci6n de instrumentos fiscales -exacciones
que han permitido graduar las poHticas. Asf. frente a 
la discontinuidad que conlleva el esquema prohibi
ci6n-sanci6n, un gravamen sobre las emisiones permite 
actuar continuamente a 10 largo de todo el recorrido, 
es decir, desde el inicio de las emisiones contaminantes, 
y puede hacerse, ademas, de forma progresiva, con 10 
que, en un primer tramo, el gravamen operara como 
un instrumento de recuperaci6n de los costes que con
lIeva la poHtica medioambiental y los correspondientes 
controles y, mas adelante, se convierte en un autentico 
instrumento regulador que favorecera la limitaci6n de 
las emisiones, como sucede con una sanci6n. En suma, 
el objetivo principal de este tributo no es alcanzar un 
volumen determinado de recursos monetarios. EI fin que 
se procura es conseguir que las empresas afectadas 
adopten, en un plazo corto, las medidas anticontami
nantes precisas para disminuir sustancialmente las emi
siones senaladas. 

Esta flexibilidad caracterfstica de los instrumentos fis
cales es 10 que ha propiciado su utilizaci6n generalizada 
en la poHtica medioambiental y es igualmente la que 
aconseja, en nuestro caso, el establecimiento del tributo 
que se contiene en la presente Ley. 

III. Respondiendo a los criterios y prop6sitos que 
acaban de resenarse, la articulaci6n del gravamen se 
haee en torno al eoneepto de foeo emisor, constituido, 
normalmente, por una instalaei6n industrial emisora de 
las sustaneias eontaminantes gravadas. Esta es la refe
rencia para la determinaei6n de la base imponible, que, 
eomo cabrfa esperar, eonsiste en la cantidad de sus
tancias eontaminantes emitidas. Se trata pues de un tri-' 
buto con perfiles reales que apareeen reforzados con 
el estableeimiento del registro obligatorio de los foeos 
de emisi6n, registro que eonstituye la pieza Cıave para 
una adeeuada gesti6n del tributo. 

Las rest(icciones iniciales del gravamen tienen su 
reflejo en la ordenaci6n del tipo impositivo en una tarifa 
de earaeter progresivo. EI primer tramo opera con un 
tipo eero, dejando de esta forma al margen del gravamen 
todos los foeos que no sean grandes emisores. A eon
tinuaci6n, el segundo y el tercero tienen una pretensi6n 
basieamente de caraeter compensatorio y por ello se 
ha establecido a un nivel moderado en terminos com
parados. 

Finalmente, el cuarto tramo, regulador de las emi
siones gravadas, se deja en suspenso hasta el anD 2000 
con el prop6sito de alcanzar una implantaci6n gradual 
y sin traumas del gravamen. 

La naturaleza y funeiones del gravamen 10 hacen pro
clive a su afeçtaei6n y tal es el criterio de la Ley. Sin 
embargo, se trata de una afectaci6n generica al servicio 
de una poHtica de protecci6n medioambiental y de con
servaci6n de los recursos naturales de Galicia. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfeulo 24 de La Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombre dəl Rəy, la Ley del Impuesto sobrə 
la Contaminaci6n Atmosferiea. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Fin del tributo. 

Al objeto de contribuir a regular la utilizaci6n de los 
recursos naturales de Galicia, y de forma especffiea, la 
emisi6n de sustancias eontaminantes, se erea un Impues
to sobre la Contaminaeion Atmosferiea. 

Artfculo 2. Normativa de aplicaci6n. 

EI Impuesto $obre la Contaminaei6n Atmosferica se 
regira, ademas de por las disposiciones de la presente 
Ley, por 10 estableeido en las normas tributarias que 
sean de aplicaciön. 

Artfculo 2. Ambito del tributo. 

EI Impuesto sobre Contaminaci6n Atmosferica recae
ra sobre las emisıones cuyos focos se hallen ubicados 
dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 4. Afectaci6n de 105 ingresos. 

1. Los ingresos provenientes del Impuesto sobre la 
Contaminaci6n Atmosferica, deducidos los eostes de 
gesti6n, se destinanin a financiar las actuaciones de la 
Comunidad en materiade protecci6n medioambiental 
y conservaei6n de los recursos naturales de Galicia. 

2. Con un 5 por 100 de los ingresos obtenidos en 
eadə ejercieio se dotara un fondo de reserva para atender 
a danos extraordinarios y situaeiones de emergencia pro
voeados por catastrofes medioambientales hasta alean
zar la cuantfa de 1.000.000.000 de pesetas, eəntidad 
que seni repuesta a medida que sea utilizada mediante 
nuevas dotaciones anuales en poreentaje no superior 
ala citada. 

Las prestaciones del fondo tendran el caracter de 
anticipo reintegrable. 

EI funeionamiento y demas aspectos eoneretos del 
fonda se regularan por Deereto. 

3. Del destino de 105 recursos a que se refiere el 
apartado 1 anterior seni informado el Consejo Gallego 
de Medio Ambiente, a los efectos de sus funeiones. 

Artfeulo 5. . Organos competentes. 

1. La gesti6n, inspeeci6n y recaudaei6n dellmpues
to sobre la Contaminaci6n Atmosferica corresponde' a 
la Consejerfa de Eeonomfa y Haeienda. 

2. La modificaci6n de las ·tarifas impositivas, con 
arreglo a 10 establecido en el artfeulo 11.2 de esta Ley, 
se efectuara previo informe de la Comisi6n Gallega del 
Medio Ambiente. 

CAPITULOII 

Elementos dellmpuesto 

Artfculo 6. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible la emısıon a la 
atm6sfera de cualquiera de las siguientes sustancias: 

a) Di6xido de azufre 0 cualquier otro compuesto oxi
genado del azufre. 

b) Di6xido de>itr6geno 0 cualquier otro compuesto 
oxigenado del nitr6geno. 

2. Se presumira realizado el heeho imponible en tan
to las instalaciones emisoras no eesen en su actividad 
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V tal circunstancia sea puesta en canöcimiento de la 
Adı:ninistraci6n. 

Articulo 7. Sujeto pasivo. 

Seran sujetos pasivos en calidad de contribuventes 
las personas o.entidades que sean titulares de las ins
talaciones 0 actividades que emitan las sustancias con
taniirıantes gravadas. 

Articulo 8. Base imponible. 

1. Constituve la base imponible la suma de las can
tidades emitidas de cada una de las sustancias con ta
minantes por un mismo foco emisor. 

A estos efectos: 

a) l-as cantidades emitidas de di6xido de azufre V 
de di6xido de nitr6geno se expresaran en toneladas. 

b) Las cantidades emitidas de compuestDs oxige
nados de azufre se expresaran en toneladas equivalentes 
de di6xido de azufre. 

c) Las cantidades emitidas de compuestos nitrone
gados se expresaran en toneladas "quivalentes de di6xi
do de nitr6geno. 

2. La cuantificaci6n de la base imponible se referira 
al ano natural. 

Articulo 9. Foco emisor. 

1. A los efectos de. la presente Lev constituve un 
foco emisor el conjunto de instalaciones de cualquier 
naturaleza que emitan a la atm6sfera sustancias con
taminantes gravadas. 

2. La Administraci6n establecəra əl registro obliga
torio de los foco. əmisores əsf como de sus caracte
risticas ə incidencias. 

Articulo 10. Determinaci6n de la base imponible. 

1. La base imponible se determinara: 

a) Por estimaci6n directa, deducida de la declara
ci6n del sujeto pasivo V verificada por la Administraci6n, 
en los ca sos en que las instalaciones incorporen sistemas 
de medida de la cantidad de sustancias contaminantes 
emitidas .. 

b) En los demas ca sos, mediante estimaci6n obje
tiva, deduciendo la cantidad de contaminantes emitida 
de indicadores objetivos vinculadosa la actividad 0 pro
ceso de producci6n de que se trate. 

2. Mediaııte Decreto, la Junta determinara los 
supuestos en que sea de aplicaci6n el nigimen de esti
maci6n objetiva, los indices 0 m6dufos a utilizar en cada 
caso əsf como su valoraci6n. 

Artfculo 11. Determinaci6n de oficio. 

La Administraci6n podra senalar de oficio, con la infor
maci6n disponible, la base que corresponda a aquel suje
to pasivo que, incumpliendo las normas fiscales, hiciese 
imposible su determinaci6n a travas de las vfas ordinarias 
previstas en la presente Lev. 

Articulo 12. Tarifa impositiva. 

1. EI gravamen sobre la contaminaci6n atmosfarica 
se exigira con arreglo a la siguiente tarifa por tramos 
de base: 

1.° De cero a 1.000 toneladas anuales: Cero pese
tas/tonelada. 

2.° De 1.001 a 50.000 toneladas anuales: 5.000 
pesetas/tonelada. 

3.° De 50.001 toneladas anuales en adelante: 
5.500 pesetas/tonelada. 

2. La cuantia V tramos de la anterior tarifa podran 
ser modificados por la Lev de Presupuestos de cada 
ano. A su vez, podra establecerse un cuarto tramo de 
la tarifaanterior, con caracter regulador, con arreglo a 
10 previsto en la disposici6n adicional de la presente 
Lev· 

Artfculo 1 3. Devengo. 

EI gravamen se devenga en el momento de la emisi6n 
de cualquiera de las sustancias contaminantes gravadas. 

CAPITULO ii 

Gesti6n def tributo 

Artfculo 14. Normas de gesti6n. 

A propuesta de la Consejerfa de Economfa V Hacien
da, V mediante Decreto, la Junta aprobara las normas 
de gesti6n V liquidaci6n del tributo. 

Artfculo 15. Liquidaci6n e ingreso. 

Los sujetos pasivos estan obligados, en los plazos 
que se establezcan reglamentariamente al efecto, a liqui
dar e ingresar el impuesto que corresponda a todos los 
focos de emisi6n de que sean titulares. 

Articufo 1 G, RecJamaciones. 

Los actos de gesti6n, liquidaci6n, inspecci6n V recau: 
daci6n del tributo seran reclamables ante los 6rganos 
econ6mico-administrativos de la Comunidad Aut6noma, 
sin perjuicio de la vfa contenciosa. 

Artfculo 17. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones tributarias dellmpuesto sobre la Con
taminaci6n Atmosfarica seran calificadas vsancionadas 
con arreglo a 10 establecido en la Lev General Tributaria. 

Disposici6n adicional. 

EI tramo regulador previsto en el articulo 12.2 de 
esta Lev no se establecera con aııterioridad al ano 2000. 
Su determinaci6n se lIevara a cabo por Lev del Parla
mento de Galicia, V en ese momento se fijara el tipo 
de gravamen que sea de aplicaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Junta de Galicia para proceder al 
desarrollo reglamenıario de la presente Lev dentro de 
los seis meses siguientes a su eııtrada en vigor. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el dı.. 1 de enero 
de 1996. 

Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 1995. 

MANUEl FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en əl «Diario Oficial de Galiciəıı numero 249. de 30 de diciembre 
de 1995) 


