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LA PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 
MEDIOAMBIENTALES: ¿UN PASO ATRÁS EN UNA POSIBLE REFORMA 
FISCAL VERDE? 

José María Cobos Gómez. Abogado de Garrigues. 

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 6 de agosto de 2014 se publicó el 
Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades que comienza su andadura 
parlamentaria y cuyo término previsiblemente se producirá antes de final de año para 
que su entrada en vigor se produzca el próximo 1 de enero de 2015. 

La reducción de tipo nominal de gravamen y la eliminación de la mayoría de los 
incentivos fiscales, en línea con el contenido del Anteproyecto presentado a finales de 
junio de 2014 y del Informe del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema 
Tributario, configuran las directrices más conocidas del proyecto de reforma.  

Entre los incentivos que desaparecerían, de salir adelante el Proyecto en sus términos 
actuales, se encuentra la deducción por inversiones para la protección del medio 
ambiente. Aprovechamos la ocasión ofrecida para realizar unas breves reflexiones sobre 
esta medida que está generando una honda preocupación en el sector empresarial: 

1. La exposición de motivos del Proyecto de Ley justifica la reducción de los 
incentivos fiscales, con carácter general, fundamentalmente en dos ideas: contribuir 
a la estabilidad recaudatoria y lograrse una simplificación del impuesto mediante la 
eliminación de incentivos que se consideran innecesarios, profundizándose en los 
principios de neutralidad, igualdad y justicia. 

2. Comenzando por la necesidad de estabilizar la recaudación, es innegable el impacto 
que la situación de crisis económica general y de recaudación del Impuesto sobre 
Sociedades en particular ha tenido en las innumerables modificaciones, bien de 
carácter temporal o permanente, que se han producido en la normativa de este 
tributo en los últimos años y que inspira el actual Proyecto de Ley. Sin entrar a 
valorar en este momento la inseguridad jurídica e incertidumbre, tanto nacional 
como internacional, que tal inestabilidad normativa ha generado, sí es preciso 
destacar el reducido impacto que los incentivos fiscales en la cuota han tenido en la 
crisis de recaudación del principal tributo empresarial, como recientes estudios han 
puesto de manifiesto. 

3. Por otra parte, todo incentivo fiscal, como se desprende de la doctrina clásica, se 
justificará en la medida en que resulte eficaz, en el sentido de que los beneficios 
obtenidos superen los costes recaudatorios. Por lo que se refiere específicamente a la 
deducción por inversiones para la protección del medio ambiente (recordemos que  
las otras dos modalidades de las deducciones por inversiones medioambientales 
fueron definitivamente eliminadas con efectos para los ejercicios iniciados a partir 
de 1 de enero de 2011), el Proyecto de Ley, de una forma confusa, justifica su 
desaparición “teniendo en cuenta que las exigencias en materia medioambiental son 
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cada vez superiores, tornándose en ocasiones obligatorias, por lo que resultaba 
paradójico el mantenimiento de un incentivo de estas características. De nuevo, 
prevalece la neutralidad del Impuesto, resultando preferible que sean otros 
parámetros los tenidos en cuenta para realizar inversiones de esta naturaleza”. 
Frente, como decimos esta confusa justificación, que mal se aviene con la auténtica 
configuración del incentivo fiscal, cabe destacar las siguientes cuestiones: 

a) La consideración constitucional del medio ambiente como objeto de protección 
permite flexibilizar el principio económico/hacendístico de neutralidad y los 
principios jurídico-constitucionales de justicia tributaria. 

b) Se encuentra reconocido tanto a nivel legal como por el Tribunal Constitucional 
la posibilidad de que los tributos, además de su función primigenia de allegar 
recursos, contribuyan a otros fines constitucionales, como la protección del 
medio ambiente. Esta función extrafiscal puede materializarse mediante la 
introducción de nuevos tributos ambientales o de variables ambientales en los 
tributos tradicionales. 

c) Los incentivos fiscales son compatibles con el principio “quien contamina paga” 
en aquellos casos en que las empresas adoptan conductas que favorecen a la 
colectividad y no se limitan a facilitar el cumplimiento de la normativa 
ambiental, lo que a su vez permite desarrollar el principio de prevención. 

d) Desde la perspectiva comunitaria, la importancia del medio ambiente ha 
encontrado su reflejo en la consideración de los incentivos fiscales ambientales 
como ayudas estatales compatibles concurriendo determinados requisitos. 
Precisamente en 2014 se han aprobado las nuevas Directrices comunitarias sobre 
ayudas estables en materia de medio ambiente, cuyos umbrales están lejos de 
superarse por la normativa española. 

e) Los incentivos fiscales ambientales permiten promover la responsabilidad social 
corporativa, mediante la asunción voluntaria por parte de las empresas de 
compromisos ambientales que van más allá de los meros estándares legales. 

4. Por otra parte, la configuración y finalidad de la deducción refleja, a nuestro juicio, 
la bondad de este incentivo fiscal ambiental: 

a) En primer lugar, contiene un elemento clave, que la exposición de motivos del 
Proyecto parece obviar, pero que precisamente es el que engarza el beneficio 
fiscal con los principios constitucionales, hacendísticos, comunitarios y de 
responsabilidad social corporativa: la necesidad de que las inversiones se 
realicen para mejorar las exigencias previstas por la normativa ambiental y 
siempre y cuando esta ya se viniera cumpliendo. Este requisito, contemplado 
desde el año 2003, se ha visto reforzado por la nueva redacción dada por la Ley 
de Economía Sostenible. Por tanto, difícilmente puede resultar “paradójico” el 
mantenimiento de este incentivo atendiendo a su finalidad ambiental. 
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b) Por otra parte, y sin perjuicio de las posibles mejoras, el incentivo es un 
paradigma de coordinación administrativa al distribuir entre la Administración 
ambiental (mediante la emisión de la certificación de convalidación) y la 
Administración tributaria el control de los requisitos ambientales y fiscales, 
respectivamente, lo que además eleva el nivel de seguridad jurídica de los 
contribuyentes. 

c) Asimismo, la Administración ambiental tiene la posibilidad de “orientar” el 
compromiso ambiental de las empresas mediante los planes, programas 
ambientales y acuerdos ambientales que han de enmarcar las inversiones 
susceptibles de acogerse a este beneficio fiscal. En este ámbito, la deducción ha 
constituido un importante aliciente para la firma de acuerdos y convenios 
ambientales, instrumento muy valorado en el ámbito comunitario. 

d) El “espíritu” de la deducción ha sido transpuesto a otros incentivos fiscales, 
destacando el “informe motivado” en los incentivos fiscales ligados al I+D+i y 
las deducciones ambientales en diversos tributos ambientales autonómicos. 

5. Por otra parte, desde el año 2006 hasta la aprobación de la Ley de Economía 
Sostenible, por la que se recuperó la deducción cuya eliminación estaba prevista a 
partir del ejercicio 2011, fueron innumerables las iniciativas parlamentarias para 
recuperar e incluso mejorar este incentivo fiscal. Si bien el dato puede parecer 
anecdótico, cabe reseñar que una Proposición de Ley presentada en el año 2008, 
antecesora de la referida Ley de Economía Sostenible, recibió el voto favorable de 
330 diputados, de los 331 presentes, produciéndose una única abstención, lo que 
pone de manifiesto el total respaldo de la Cámara legislativa a este incentivo fiscal. 
Por lo tanto, es esperar que a lo largo de la tramitación parlamentaria se presenten 
enmiendas para evitar la desaparición de este incentivo. 

6. Esto no significa que no sea posible revisar y mejorar la estructura de la deducción 
medioambiental. Así, por ejemplo, es preciso evitar la “indefinición” de numerosos 
conceptos de la deducción; es necesario que la protección del medio ambiente se 
configure desde una perspectiva integral para que el incentivo fiscal incremente su 
eficacia; es criticable la aparente preferencia por las soluciones “final de línea”, que 
limitan la eficacia del principio preventivo; resulta llamativa la exclusión del sector 
del transporte y de las energías renovables desde el ejercicio 2011, lo que se 
compadece mal con la medidas de lucha contra el cambio climático; y la deducción 
se encuentra carente de elementos que modulen el efecto del incentivo fiscal en 
función del esfuerzo del contribuyente. Sobre estas y otras cuestiones debería 
reflexionarse en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del Impuesto 
sobre Sociedades al objeto de incrementar la eficacia del incentivo fiscal. 

7. Finalmente, no queremos dejar de advertir que la eliminación del principal incentivo 
fiscal ambiental existente en el Impuesto sobre Sociedades supone un retroceso en 
una posible Reforma Fiscal Verde, cuyo primer paso debería ser precisamente la 
“ambientalización” de este y otros tributos tradicionales. 


