RELACIÓN DE IMPUESTOS PROPIOS Y RECARGOS VIGENTES EN 2016 EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Canon del agua
Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.
Gravamen de protección civil
Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña.
Canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.
Canon sobre la incineración de los residuos municipales
Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.
Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales
Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.
Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales
Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales.
Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de
creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la
aviación comercial
Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno
a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de
gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la
producción de energía eléctrica de origen nuclear.
Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la
industria
Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno
a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de
gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la
producción de energía eléctrica de origen nuclear.
Impuesto sobre las viviendas vacías
Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación
de normas tributarias y de la Ley 3/2012.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Canon de saneamiento
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia.
Impuesto sobre la contaminación atmosférica
Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del impuesto sobre contaminación atmosférica.
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y
aprovechamientos del agua embalsada
Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental
causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada.
Canon Eólico
Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en
Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
Impuesto compensatorio ambiental minero
Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.
Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.
Impuesto sobre depósito de residuos radioactivos
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas (sin efecto desde el 1 de enero de 2013).
Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.
Impuesto sobre tierras infrautilizadas
Ley 8/1984, de 3 de julio, de reforma agraria.
Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma
Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas para Andalucía.
Impuesto sobre los depósitos de clientes en las Entidades de Crédito
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad - deriva del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio (sin
efecto desde el 1 de enero de 2013).
Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad (deriva del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios.
Impuesto sobre el juego del bingo
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios.
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios.
Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios.
Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio
ambiente
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios.
Recargo sobre cuotas mínimas Impuesto sobre Actividades Económicas
Ley 9/1991, de 30 de diciembre, por la que se establece un recargo sobre las cuotas
mínimas del impuesto sobre actividades económicas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Canon del agua residual
Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de abastecimiento y saneamiento de
aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero
Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de contenido
financiero.
Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas
Ley 2/1992, de 26 de febrero, por la que se establece el recargo provincial sobre las
cuotas mínimas del impuesto sobre actividades económicas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Canon de saneamiento
Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La
Rioja.
Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos
Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año
2013.
Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de
energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o
telemáticas
Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año
2013.
Recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas
Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de La Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2016.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos
y tributos propios para el año 2006.
Canon de saneamiento
Ley 3/2000, de 12 de julio, de saneamiento y depuración de aguas residuales e
implantación del canon de saneamiento.
Ley 3/2002, de 20 de mayo, de tarifa del canon de saneamiento.
Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera
Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos
y tributos propios para el año 2006.
Impuesto sobre los premios del juego del bingo
Ley 12/1984, de 27 de diciembre, de imposición sobre juegos de suerte, envite o azar.
Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia
Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos
y tributos propios para el año 2006.
Recargo provincial Impuesto sobre Actividades Económicas
Ley 4/1991, de 26 de diciembre, de establecimiento y fijación del recargo del
impuesto sobre actividades económicas.
Ley 2/1992, de 28 de julio, de fijación de la cuantía del recargo sobre las cuotas
mínimas del impuesto sobre actividades económicas.
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COMUNITAT VALENCIANA
Canon de saneamiento
Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat
Valenciana.
Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente
Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat.
Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos
Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Impuesto sobre la contaminación de las aguas
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera
Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la legislación sobre los impuestos
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta
Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la legislación sobre los impuestos
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos del agua
embalsada
Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la legislación sobre los impuestos
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica
de alta tensión
Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la legislación sobre los impuestos
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable Decreto
Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la legislación sobre los impuestos medioambientales
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(suspendida aplicación)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que
inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas
minoristas de determinados hidrocarburos.
Canon eólico
Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el canon eólico y el Fondo para el
Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en
Castilla-La Mancha.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Canon de vertido
Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas.
Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control de
vertidos para la protección del dominio público hidráulico.
Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo
Ley 5/1986, de 28 de julio, del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
Impuesto sobre las Labores del Tabaco
Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas
tributarias.
Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales
(suspendida aplicación desde el 1 de enero de 2013).
Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales
(suspendida aplicación desde el 1 de enero de 2013).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente
Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de tributos propios.
Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos
Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de tributos propios.
Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito
Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de tributos propios (sin efecto desde el 1 de enero de 2013).
Canon de saneamiento
Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de
juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero
Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de
juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Canon de saneamiento de aguas
Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas.
Impuesto sobre los premios del juego del bingo
Ley 13/1990, de 29 de noviembre, sobre tributación de los juegos de suerte, envite o
azar.
Impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears
Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears
y de medidas de impulso del turismo sostenible.
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COMUNIDAD DE MADRID
Tarifa de depuración de aguas residuales
Ley 10/1993, de 26 de octubre, de vertidos líquidos industriales al sistema integral de
saneamiento.
Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería
autorizados
Ley 3/2000, de 8 de mayo, de medidas urgentes fiscales y administrativas sobre
juegos de suerte, envite y azar y apuestas de la Comunidad de Madrid.
Impuesto sobre depósitos de residuos
Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto sobre depósito de residuos.
Recargo sobre el IAE
Ley 16/1991, de 18 de diciembre, del recargo de la Comunidad de Madrid en el
impuesto sobre actividades económicas.

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión
Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos propios y cedidos.
Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos
Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos propios y cedidos.
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