Ley 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Cataluña. (DOGC núm. 2401, de 29 de mayo
de 1997)

…/….
Artículo 58. Financiación (redacción dada por el art. 9 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público – DOGC de 30/01/14)

1. Con la finalidad exclusiva de contribuir a financiar las actividades de previsión, prevención,
planificación, intervención, información y formación a las que se refieren las secciones de este
capítulo y las relativas a las actividades de los servicios de prevención y extinción de incendios, se
establece, en los términos contenidos en los artículos de esta sección, un gravamen sobre los
elementos patrimoniales afectos a las actividades de las que se pueda derivar la activación de
planes de protección civil y que estén situados en el territorio de Cataluña.
2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, debe constituirse un fondo de seguridad, que debe
nutrirse con el producto del gravamen, sin perjuicio de otras aportaciones públicas y privadas.
3. El producto de la recaudación del gravamen debe destinarse a financiar las actividades de
previsión, prevención, planificación, intervención, información y formación en materia de protección
civil y las relativas a las actividades de los servicios de prevención y extinción de incendios. La parte
del producto del gravamen que se destine a las actividades de previsión, prevención, planificación,
información y formación de protección civil debe adjudicarse a las administraciones que, según la
presente ley, son competentes en la materia, de acuerdo con un plan aprobado por el Gobierno.
Artículo 59. Sujeción y cuantía del gravamen (redacción dada por el art. 9 de la Ley 2/2014, de 27 de
enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público – DOGC de 30/01/14)
1. Están sometidos al gravamen los siguientes elementos patrimoniales afectos a actividades de
riesgo y situados en el territorio de Cataluña:
Primero. Las instalaciones industriales o los almacenes en los que se utilizan, se almacenan, se
depositan o se producen sustancias consideradas peligrosas de acuerdo con el anexo I, parte 1,
«Relación de sustancias», y parte 2, «Categorías de sustancias y preparados no denominados
específicamente en la parte 1», del Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas.
La sujeción se produce siempre y cuando la cantidad presente en la instalación o en el grupo de
instalaciones de que se trate supere el 10% de las que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1 y
parte 2 del Real decreto 1254/1999. Si se trata de almacenes situados en terrenos calificados de
suelo urbano, el gravamen es exigible si la cantidad almacenada supera, en cualquier momento a lo
largo del año natural, el 5%.
La base del gravamen está constituida por la cantidad media anual de sustancia o conjunto de
sustancias peligrosas presentes en la instalación o en el grupo de instalaciones, expresadas en
kilogramos.

1

El tipo aplicable se determina para cada sustancia dividiendo 2.305 por las cantidades, expresadas
en kilogramos, que aparecen en la columna 3 del anexo I, parte 1 y parte 2, del Real decreto
1254/1999.
Segundo. Las instalaciones y las estructuras destinadas al transporte por medios fijos de sustancias
peligrosas, en el sentido al que se refiere el apartado primero.
a) En las conducciones de gas canalizado de presión igual o superior a 36 kilogramos por
centímetro cuadrado, el tipo de gravamen es de 0,3227 euros por metro lineal.
b) Para los otros casos a los que se refiere este apartado, el gravamen es exigible al tipo de
0,0046 euros por metro lineal.
Tercero. Los aeropuertos y los aeródromos, sin perjuicio del gravamen sobre las instalaciones
industriales anexas que proceda, de acuerdo con el apartado primero. La base del gravamen debe
constituirse con el movimiento medio de los cinco años naturales anteriores a la acreditación,
expresado en número de vuelos y según la capacidad de pasajeros de cada aeronave despegada o
aterrizada. La tarifa es la siguiente:

Capacidad de las aeronaves en pasajeros

Cuantía en euros

Entre 1 y 12

12,28

Entre 13 y 50

25,56

Entre 51 y 100

48,95

Entre 101 y 200

88,81

Entre 201 y 300

141,96

Entre 301 y 400

195,11

Entre 401 y 500

248,25

501 o más

301,40

Aeronaves de carga: 12,28 euros.
Los aterrizajes o despegues de aeronaves de emergencias que utilicen el aeropuerto o aeródromo
no se contabilizarán en la base del gravamen y se descontarán 1,5 euros de la cuota por cada
aterrizaje o despegue de aeronave de emergencias.
Cuarto. Las presas hidráulicas. La base del gravamen debe constituirse con la capacidad de la
presa, expresada en metros cúbicos. El tipo es de 0,00023 euros por metro cúbico.
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Quinto. (redacción dada por la disposición final segunda.1 de la 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- DOGC de 17/10/2014) Las instalaciones y estructuras destinadas a la

producción o a la transformación de energía eléctrica: la base del gravamen debe constituirse con la
potencia nominal, expresada en megavatios. El tipo de gravamen es de 22,07 euros por megavatio.

Sexto. Las instalaciones y estructuras destinadas al transporte o al suministro de energía eléctrica,
de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tramo de potencia en kilovoltios (kV) Euros por metro
Entre 26 y 110

0,0009

Entre 111 y 220

0,0046

Entre 221 y 400

0,0092

Más de 400

0,0369

2. (redacción dada por la disposición modificativa primera de la 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 – DOGC de 23/07/15) Para todos
y cada uno de los puntos del apartado 1 y, dentro de cada punto, para cada uno de los elementos
patrimoniales ubicados en términos municipales distintos, la cuota para ingresar resulta de la
aplicación del tipo impositivo a la base imponible determinada para cada instalación o red. En
cualquier caso, la cantidad máxima para ingresar por cada instalación o red no puede superar el
0,1% de la facturación de dicha instalación o red, y el importe para ingresar no puede superar en
ningún caso los 128.577 euros para cada actividad.

3. (redacción dada por la disposición modificativa primera de la 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 – DOGC de 23/07/15) Si las
empresas sometidas al gravamen están afectadas por un plan especial de protección civil
expresamente destinado a los riesgos que puedan derivarse, la cantidad del gravamen resulta de la
aplicación del 0,1% de la facturación de la instalación o red, y el importe para ingresar no puede
superar en ningún caso los 128.577 euros para cada actividad. En la elaboración de los planes
especiales deben ser escuchadas las empresas afectadas. El resto de empresas sometidas al
gravamen, entre las que se encuentran las afectadas por el artículo 7 del Real decreto 1254/1999,
de 16 de julio y, al mismo tiempo, no afectadas por el artículo 9 del mencionado Real decreto, deben
seguir el régimen de cuantificación establecido por el apartado 1.

Artículo 60. Exoneración del pago (redacción dada por el artículo 6.4 del Decreto ley 5/2022, de 17 de
mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de
actualización de determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 – DOGC de 18/05/2022)
1. No se genera la obligación del pago del gravamen en relación con:
a) Los elementos patrimoniales afectos a actividades desarrolladas directamente por el Estado, por
la Generalitat, por la Agencia Catalana del Agua, por las corporaciones locales o por sus organismos
autónomos de carácter administrativo. La exención no se aplica si los mencionados nos actúan por
medio de empresa pública, privada o mixta o, en general, de empresas mercantiles, ni tampoco a los
organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o análogos.
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b) Las instalaciones y las estructuras afectas en la producción de combustibles, de carburantes o de
energía eléctrica, mediante la transformación de residuos sólidos y líquidos.
c) Las estaciones transformadoras de energía eléctrica la tensión de las cuales en el primario sea
igual o inferior a 25 kilovoltios (kv), y también las redes de distribución de tensión igual o inferior a 25
kilovoltios (kv).
d) Las instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas en el régimen especial reguladas
por la Ley del Estado 40/1994, del 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional, en
el capítulo II, los artículos 26 y siguientes, y el Real Decreto 2366/1994, del 9 de diciembre, de
potencia nominal inferior a 50 megavatios.
e) Las conducciones de gas propano y de gas natural canalizado de presión inferior a 36 kilogramos
por centímetro cuadrado.
f) Las centrales nucleares.
2. Los titulares de las actividades afectadas por el gravamen de protección civil podrán optar por
acciones directas de inversión en infraestructuras asociadas a los planes de protección civil de la
Generalitat de Catalunya o bien por la atención a las personas afectadas por una emergencia de
manera que podrán descontarse de la liquidación del gravamen el equivalente a la cuantía destinada
a estas acciones, pudiendo ser del 100% del total.
Previamente a la inversión hará falta que los titulares de las actividades presenten a la Dirección
General de Protección Civil una propuesta con el detalle y la justificación de las cuantías y objetos
de la actuación gasto. La Dirección General de Protección Civil emitirá un informe en relación a la
aceptación o no de la propuesta. El informe tendrá en cuenta las previsiones de los planes de
protección civil de la Generalitat en cuanto a la implantación y también en cuanto a las medidas de
atención en la población. Este informe será vinculante para poder reducir la liquidación del gravamen
en los términos antes indicados.
Artículo 61. Sujetos obligados al pago.
Están obligadas al pago del gravamen las personas físicas o jurídicas y las entidades que realizan la
actividad a la que están afectos los elementos patrimoniales enumerados en el artículo 59.
Artículo 62. Devengo. (Redacción dada por el artículo 1 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Financieras de la Comunidad Autónoma de Cataluña para 2010 – DOGC 31/12/2009)

1. (redacción dada por el art. 9 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público – DOGC de 30/01/14) El gravamen se devenga el 31 de diciembre de cada
año natural en el que se han realizado las actividades de riesgo que determinan su exigencia.
2. En caso de cese de la actividad, el gravamen se devenga el último día de la actividad.
3. En caso de inicio de actividad o de desafectación de los elementos patrimoniales gravados, la
cuota se prorratea según el número de días transcurridos
Artículo 63. Gestión. (Redacción dada por el artículo 1 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Financieras de la Comunidad Autónoma de Cataluña para 2010 – DOGC 31/12/2009)
1. La gestión, la inspección y la recaudación del gravamen corresponden a la Agencia Tributaria de
Cataluña.
2. Las personas físicas o jurídicas sujetas al gravamen están obligadas a presentar declaración o, si
procede, declaración-liquidación, en los términos y modelos establecidos por reglamento.
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3. El pago del gravamen puede periodificarse y fraccionar en la forma que se determine por
reglamento.
Artículo 63 bis. Obligaciones formales (añadido por el artículo 3.2 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de

medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos
sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono – DOGC
30/03/2017)

1. Los sujetos pasivos por la actividad realizada en aeropuertos y aeródromos deben llevar un libro
de registro de vuelos operados durante el período impositivo.
2. La Agencia Tributaria de Cataluña debe establecer mediante una resolución la estructura, el
contenido y el formato del libro de registro al que se refiere el apartado 1.
Artículo 64. Determinación de la norma aplicable y habilitación en la ley de presupuestos.
1. (Redacción dada por el artículo 6 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas –
DOGC 29/05/2000) Las referencias al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, contenidas en la
presente sección se entienden hechas a las normas del Estado que las modifiquen en ejecución de
las directivas comunitarias en la materia, siempre que dichas normas hayan entrado en vigor el
primer día del año natural.
2. La ley de presupuestos puede modificar la definición de substancias peligrosas a efectos de este
gravamen, así como las normas que determinan su exigencia o cuantía.
…/….
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Actualización de los gravámenes (Derogado por la disposición
derogatoria única de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas – DOGC
31/12/2001)
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Aplicación progresiva de la tarifa del gravamen de
protección civil para aeropuertos y aeródromos (Añadida por artículo 1 de la Ley 26/2009, de 23 de

diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras de la Comunidad Autónoma de Cataluña para 2010 – DOGC
31/12/2009)

La cuota que deben satisfacer los aeropuertos y los aeródromos, que resulta de la aplicación de las
tarifas establecidas por el apartado tercero del artículo 59.1, tiene las siguientes bonificaciones:
-Un 50% para el ejercicio 2010.
-Un 25% para el ejercicio 2011.
…/…
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Exigibilidad de la obligación formal en relación con el
gravamen de protección civil por la actividad realizada en aeropuertos y aeródromos (añadida por el
artículo 3.3 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector
público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y
sobre emisiones de dióxido de carbono – DOGC 30/03/2017)

La obligación formal establecida por el artículo 63 bis es exigible a partir del primer día del trimestre
siguiente a la entrada en vigor de la presente disposición transitoria.
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