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CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS

■ Instrumentos normativos

■ Programación de planes especiales

■ Sectores específicos

■ OBJETIVOS

– Deberíamos decidir cuáles son en nuestro ámbito

– Y qué relación mantienen –o pueden mantener- las disposiciones fiscales a la 

finalidad socio económica de la política medio ambiental, en las áreas 

merecedoras de especial protección

■ Otros instrumentos económico financieros



SISTEMA FISCAL COMO INSTRUMENTO A 
DISPOSICIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA

■ PROTECCIÓN

– Promoción de conductas positivas

– Evitar conductas negativas

■ SOSTENIBILIDAD CON EL TERRITORIO

– Atención a los intereses sociales del territorio

■ Especial atención a sistema fiscal de España/ organización territorial



El sistema fiscal español y los espacios 
naturales protegidos

■ Otras medidas de carácter financiero:

– Subvenciones que compensan las limitaciones

– Pagos por servicios medio ambientales

– Pero, cómo tributan –o tributarían-

■ Al programar se planteará, pagar menos o pagar de otro modo

– Exenciones

– Incentivos / beneficios fiscales

– Fraccionamiento

– Cualquier otra medida tributaria que conceda un trato diferente a un objetivo 
con suficiente cobertura



Otras propuestas

■ Compensaciones del lucro cesante en los Espacios Naturales Protegidos

– Establecimiento de sistemas de pago para prácticas agroforestales

– “quien protege percibe”

■ Se echa en falta el objetivo del desarrollo económico en la programación

■ Necesaria una participación de abajo arriba



Tratamiento fiscal. 1 

■ De la obtención de ingresos relacionados con los ENP

– De las compensaciones

■ De los contratos de custodia del territorio

– Diversas formas contractuales instrumentalización 

– Obtención directa de rendimientos distintos de las compensaciones

– Atención a realización de actividades económicas

■ De las aportaciones que fomentan la protección

– Donativos

■ Patrocinio 



Tratamiento fiscal.2

■ Gravamen del trafico de bienes y prestaciones de servicios

■ Valores de los espacios naturales protegidos

– La protección sería una carga que disminuiría el valor del bien?

■ Breve referencia a tributos de titularidad local



¿Qué echamos de menos?
■ En la programación

– Finalidad socioeconómica frente a otras finalidades

– Fórmula dinamizadora

■ Equilibrio desarrollo / conservación

■ Producción sostenida para el desarrollo de la población

■ En la propia configuración de las superficies consideradas de interés, nivel de 

protección

■ Colaboración entre sectores confrontados o no confrontados

– Medio rural/ENP 

– Industrias/ acuerdos de compensación


