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«La inteligencia nos permite conocer la realidad. Gracias a ella sabemos a
qué atenernos y podemos ajustar nuestro comportamiento al medio. Cum-
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A modo de presentación

Más de diez años dedicados a estos asuntos han dado para mucho. Desde la segunda
mitad de los años 90, etapa en la que concentramos nuestros esfuerzo –unas veces
conjuntamente y otras veces por separado– sobre la taxonomía de los cánones de sa-
neamiento, hasta esta obra que el lector tiene en sus manos, se han producido impor-
tantes transformaciones en la sociedad española –y europea– que han llevado a los
policy makers a replantearse la necesidad de proteger eso que damos en llamar medio
ambiente. Simultáneamente, en la reflexión académica han levantado sus banderas dis-
tintas escuelas de pensamiento. Pero, sinceramente, desde nuestro modesto punto de
vista, no hay mejor escuela que la efectiva, es decir, la que puede captar el interés del
político, del legislador, del gestor público y ese interés se traduce en acciones legales
adecuadas de cara a proteger esos valores ambientales de los que hablamos.

De aquellas primeras y originales tablas –de gran ayuda para otros colegas que así
nos lo hicieron saber– en las que exponíamos la morfología de los cánones de sanea-
miento y debatíamos sobre la naturaleza de aquéllos, dimos el salto a una visión más
amplia: la fiscalidad y el medio ambiente en España ocupó nuestros esfuerzos para,
posteriormente, matizar la dimensión territorial hablando de la tributación ambiental
en nuestras Comunidades Autónomas. Al tiempo, comenzamos a percibir los peligros
de esa tributación dispersa, amorfa y mal planteada que generó engendros de triste
recuerdo como la mal llamada ecotasa balear y más recientemente la autotasa.

Pero no estábamos conformes con nuestros resultados. Fruto de ese inconformis-
mo es este trabajo, que pretende organizar, por un lado, el material tributario de cara a
una reflexión sobre cómo estructurar una Reforma Fiscal Verde operativa y, por otro,
añadir la dimensión que para el sector turístico tiene el recurso ambiental –producto,
factor y vertedero simultáneamente– cuya relación de amor-odio es paradigmática dado
el peso que para nuestra economía tiene dicho sector (a ello dedicamos el capítulo 2).

Para que la normativa no se convierta en un obstáculo para tener una visión global
de esa estructura fiscal ambiental, se han incorporado en los anexos los documentos
normativos de las distintas figuras.



Hemos pasado de una estructura territorial a una estructura por recursos y los tri-
butos que les afectan en las distintas administraciones autonómicas. El giro copernicano
pretende facilitar al investigador el proceso de reflexión sobre qué hacer para mover-
nos hacia esa idea de Reforma Fiscal Verde. Y nosotros comenzamos el juego apostan-
do por exponer aquellos principios básicos que deben ser cumplidos de cara a conso-
lidar ese proyecto.

Esta obra es más explícita en su compromiso. Y todo compromiso –especialmente
en las ciencias sociales– conlleva un riesgo político: acierto o error. Afortunadamente la
Ciencia es menos cruel que la Política y toda propuesta adecuadamente formulada es
válida hasta cuando no se confirma, ayudando a cerrar caminos que no deben ser
recorridos.

Marta Magadán Díaz y Jesús Rivas García

En Oviedo a 10 de agosto de 2006
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