
Montoro quiere revisar la 
fiscalidad de los automóviles
IMPUESTOS ‘VERDES’/ El alza de tributos medioambientales que el Gobierno prepara 
prevé en contrapartida favorecer a los vehículos que menos contaminen.

Mercedes Serraller. Madrid 

El ministro de Hacienda y de 
Función Pública, Cristóbal 
Montoro, anunció ayer que el 
Gobierno está analizando una 
revisión en la fiscalidad del 
automóvil. En el marco de la 
entrega del Premio Coche del 
Año de los Lectores de Prensa 
Ibérica, el ministro indicó que 
la fiscalidad del automóvil 
“puede y debe ser mejorada”, 
con el fin de favorecer a los 
vehículos más innovadores, 
más seguros y más respetuo-
sos con el medio ambiente. El 
Gobierno prepara una subida 
de los impuestos verdes que 
en contrapartida ofrecería in-
centivos a los vehículos que 
menos contaminen. 

“Desde esas premisas es 
desde las cuales tenemos que 
revisar la actual fiscalidad del 
automóvil, lo que no compro-
mete la financiación de nues-
tras comunidades autónomas 
ni de nuestros ayuntamien-
tos”, aseguró Montoro, que 
señaló que, ahora que el Go-
bierno va a afrontar de forma 
paralela la financiación auto-
nómica y la local, hay que do-
tar de “incentivos” para que 
se mejore la calidad de vida de 
los españoles a través del ac-
ceso a vehículos cada vez más 
fiables, seguros y con menor 
impacto medioambiental.  

Asimismo, el responsable 
de Hacienda indicó que los fa-
bricantes de automóviles y las 
empresas auxiliares han esta-
do “a la vanguardia” en térmi-

nos de innovación, y subrayó 
que el automóvil y el conjunto 
de la economía española atra-
vesó unos años complicados y 
recordó que en 2012 el merca-
do automovilístico nacional 
mantenía ventas “intolera-
bles” en relación con la capa-
cidad del país. 

El pasado 2 de diciembre, 
cuando el Gobierno aprobó el 
Real Decreto-ley que sube 
Sociedades, tabaco y alcohol y 
veta los aplazamientos, Mon-
toro, anunció  que el Gobierno 
emprendería una reforma de 
los impuestos verdes en 2017, 
que consesuaría con el resto 
de grupos políticos. Fuentes 
de Hacienda añadieron que 
en esta reforma está contem-
plada el alza del Impuesto de 
Hidrocarburos con exencio-
nes para profesionales y la 
modificación del Impuesto de 
Circulación. El Fisco ha estu-

El Impuesto  
de Circulación  
pasaría a gravar la 
contaminación y no 
los caballos fiscales

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, ayer. 

diado la modificación de este 
tributo de competencia mu-
nicipal desde el año 2013, con 
el fin de que grave la contami-
nación, es decir, que pague 
más quien más contamine. El 
gravamen dejaría de estar 
vinculado a los caballos fisca-
les de los vehículos, y depen-
derá del grado de contamina-
ción de los mismos, medido 
por sus emisiones de dióxido 
de carbono, óxido de nitróge-
no y partículas. 

Además se baraja la crea-
ción de nuevos impuestos 
verdes, dado que la Comisión 
Europea y el FMI lo reco-
miendan y España tiene unos 
niveles de tributación muy in-
feriores a la media europea en 
el apartado de la tributación 
medioambiental. En concre-
to, los ingresos procedentes 
de impuestos ambientales re-
presentan el 1,85 % del PIB en 
España, con datos de 2014, 
“una cifra claramente inferior 
al 2,46%, la media de la UE”. 

El 9 de diciembre el Go-
bierno remitió a Bruselas un 
plan presupuestario en el que 
avanzaba que espera ingresar 
500 millones de euros más en 
2017 con un alza de los im-
puestos verdes. El documen-
to señala que el Gobierno pre-
tende asegurar el “cumpli-
miento de los objetivos nacio-
nales de emisiones de gases 
de efecto invernadero” y lo-
grar “una progresiva conver-
gencia con la media de la tri-
butación en la UE”. 
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