IN
NFOR
RME
17 de fe
ebrero de 2020

Anális
A
sis so
obre los p
posib
bles
in
ncentivos
s fisccales naciionalles para
p
el fomento de la conservació
ón de
e la
aturalleza en te
erren
nos p
privad
dos
na

Análisis sobre los po
osibles incentivos fiscaless nacionales para el fome
ento de la coonservación de la
os privados
naturalezza en terreno

Este infforme es un
n encargo re
ealizado po
or la Fundaciión Biodivers
sidad.

Autores:
Joaquim
m Muntané i Puig
Dr. Igna
asi Puig Ven
ntosa (Coorrd.)

17 de fe
ebrero de 20
020

nt.cat
info@en
www.en
nt.cat

ENT en
nvironment & management |
(Serveis de Suport a la Gestió S.L.)
S
95372
B-6279
Josep Llanza, 1-7, 2n
2 3a
08800
0 Vilanova i la
a Geltrú
+34 93
3 893 51 04
info@en
nt.cat | www.e
ent.cat

@E
@ENTmediambi
bient
EN
NTmediambien
nt
EN
NT Environmen
nt & Managem
ment
EN
NT environmen
nt & managem
ment

|2

An
nálisis sobre los
os posibles inceentivos fiscale
es nacionales
para e
el fomento de la conservació
ón de la naturaaleza en terren
nos privados

ÍND
DICE
RESUMEN ................................................................ ............................................................................................................... 4
1. INTR
RODUCCIÓN
N .............................................. ............................................................................................................... 6
2. CRIT
TERIOS PAR
RA LA APLIC
CACIÓN DE IINCENTIVOS FISCALES
S ............................................................. 8
3. PROPUESTAS DE
D INCENTIV
VOS FISCAL
LES .................................................................................................... 11
onificacione
es por la tra
ansmisión d
de fincas co
on acuerdos
s de custod
dia del territtorio .... 13
3.1. Bo
3.2. Co
onsideració
ón como explotacioness agrarias prioritarias
p
a las explota
aciones agrrarias
con ac
cuerdos de custodia del territorio
o ............................................................................................................ 16
3.3. Bo
onificacione
es por la co
onstitución de acuerdo
os de custod
dia del terriitorio y trám
mites
relacio
onados ........................................................ ............................................................................................................. 19
3.4. Deduccioness por donac
ciones a enttidades de custodia
c
de
el territorio .....................................20
3.5. Deducción por gastos e inversione
es de mejora
a en fincas con acuerd
dos de custo
odia del
territo
orio ................................................................ ............................................................................................................ 23
3.6. Deduccioness por acuerd
dos de custtodia del territorio o po
or ventas y arrendamientos a
entida
ades de custodia.................................... ............................................................................................................ 25
3.7. Otras propue
estas .................................... ............................................................................................................ 27
ENCIAS ....................................................... ............................................................................................................ 28
REFERE

|3

An
nálisis sobre los
os posibles inceentivos fiscale
es nacionales
para e
el fomento de la conservació
ón de la naturaaleza en terren
nos privados

RES
SUME
EN
Dentro de la fiscalidad ambiental, los ince
entivos fiscales son una herramientaa útil para fav
vorecer el
e la naturale
eza en terre
enos privadoos. A pesar de eso,
desarrollo de iniciativas de conservación de
mente en Esspaña no existen ince ntivos fisca
ales específficamente d
diseñados con
c
esta
actualm
finalidad
d.
Este trabajo recoge y actualiza propuestas de incentivo
os fiscales en
e este ámbbito. El análisis está
ado en ince
entivos de ámbito
á
esta
atal, y se ce
entra espec
cialmente e
en el fomen
nto de la
focaliza
custodia del territo
orio, aunque
e se discute
en también otras formas de conse
ervación privada.
entivos fisc
cales en estte ámbito, resulta im portante to
omar en
Para la introducción de ince
conside
eración las siguientes
s
cuestiones:
c



Tipo de iniciativas a in
ncentivar: ad
demás de la
a custodia del
d territori o, también pueden
incluirse dentro de los incenttivos los te
errenos ubicados en espacios naturales
n
os, aquellos
s que incluy
yan planes de gestión
n forestal ssostenible o ciertas
protegido
iniciativass agrícolas y ganadera s, entre otros.



Impacto de
e los incentiv
vos: para assegurar que
e cumplen con
c
su final idad, los incentivos
pueden acompañarrse de un a serie de
e medidas, como in
ncluir requ
uisitos y
nes concrettas, vincularrlos a los te
errenos dón
nde se realiiza la conse
ervación
condicion
(y no a su
us propietarrios), modu
ular los bene
eficios en fu
unción de la
a calidad o impacto
de las me
edidas incen
ntivadas, esstablecer compromiso
os de mante
enimiento y mejora
de los valores ambie
entales, ofre
ecer la posibilidad de fraccionar las deducciones en
s fiscales, y priorizar la introducció n de be
eneficios
distintos ejercicios
amente dis
señados pa
ara la cons
servación de
d la naturraleza (en vez de
específica
ampliar lo
os supuesto
os de aplica ción de incentivos ya existentes) .



Aplicación de los incentivos: la
a introducc
ción de lo
os incentivo
os debe poder
p
ir
acompañada de me
ecanismos d
de aplicació
ón y comp
probación a
adecuados; en este
a
com
mo especia
almente rele
evante la po
osibilidad d
de crear un registro
sentido, aparece
público de
d acuerdos de custo
odia del terrritorio, o de
d iniciativa
as de conse
ervación
privada en general.

Las prropuestas concretas que se han iden
ntificado afectan
a
a distintos sujetos
de conser vación de la naturaleza, y me
(propietarios/as, entidades
e
ecenas) y pueden
a mayor parte
p
de im
mpuestos estatales,
e
siendo los más releva
antes el
aplicarsse sobre la
Impuestto sobre Trransmisione
es Patrimon
niales y Actos Jurídicos Documen
ntados, el Im
mpuesto
sobre S
Sucesiones y Donaciones, el Imp
puesto sobrre la Renta
a de las Pe
ersonas Físicas y el
Impuestto sobre Sociedades.
S
En concre
eto, las principales prropuestas id
as (y los
dentificada
tributoss a los que afectan)
a
son:



Bonificacio
ones por la trransmisión d
de fincas con
n acuerdos de
e custodia deel territorio (ITPJD,
ISD)



Consideración como ex
xplotacioness agrarias priioritarias a la
as explotacioones agrarias
s con
d custodia del
d territorio (ITPAJD, ISD
D, IS, IVA)
acuerdos de
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Bonificacio
ones por la constitución d
de acuerdos de custodia del territorioo y trámites
relacionados (ITPAJD))



Deduccion
nes por donaciones a enttidades de cu
ustodia del te
erritorio (IRP
PF, IS)



Deducción
n por gastos e inversione s de mejora en fincas co
on acuerdos dde custodia del
territorio (IRPF)



Deduccion
nes por acuerdos de custtodia del territorio o por ventas
v
y arre ndamientos a
entidades de custodia (IRPF)
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1. IN
NTRO
ODUCCIÓN
N
La fisca
alidad ambiiental tiene como obje
etivo camb
biar el comp
portamiento
o de los diferentes
agentess económic
cos, incentivando las conductas beneficiosa
as para el medio amb
biente y
gravand
do las práctticas perjud
diciales.
Las doss principale
es herramientas que se
e incluyen dentro
d
de la fiscalidad
d ambiental son los
impuesttos ambientales y otro
os incentivo
os fiscales con
c
finalidad
d ambienta l. Por una parte,
p
los
impuesttos ambientales son aquellos “cu
uya base im
mponible es una unidad
d física (o su
s proxi)
de algo
o que tiene comprobado impacto
o negativo en el ambiente” (Nac iones Unida
as et al.,
2016: pág. 125). Po
or otra parrte, los ince
entivos fisc
cales son bonificacion
b
nes (u otro tipo de
beneficios fiscales)) en el pago
o de tributo
os (generalmente no ambientales
a
s) que se co
onceden
a determ
minados sujetos pasivo
os para pro
omover cierrtas actuaciones.
Este infforme se ce
entra en esta segunda
a herramien
nta, los ince
entivos fisca
ales. En los
s últimos
años, Europa ha experimenta
ado un nota
able auge de
d este tipo
o de fiscalid
dad ambien
ntal (ver,
e Ra inska
a et al., 2015). A pesar de ser un
na medida efectiva
por ejemplo, capíttulo 4.2.4 en
para favorecer el desarrollo de iniciativ
vas de con
nservación de la natu
uraleza en terrenos
privado
os, en Esp
paña no existen ac
ctualmente incentivos fiscales de nivel estatal
específiicamente diseñados co
on esta fina
alidad.
zación de un análisis que perm
mita contem
mplar las
El objettivo de estte trabajo es la realiz
posibilid
dades de in
ncentivos fis
scales capa
aces de imp
pulsar la con
nservación en tierras privadas.
p
El inforrme se rea
aliza por encargo de la Fundac
ción Biodiv
versidad y se enmarc
ca en el
proyectto LIFE European Land
d Conservattion Netwo
ork (LIFE EL
LCN).
El objetto de análisis se acota por una trip
ple vía:






escartando por lo tantto los nivelles compettenciales
Medidas de ámbito estatal, de
autonómico y local.
do por tanto en be
eneficios fis
scales e
Fomento de la conservación,, focalizand
entar el me
ecenazgo (no
(
en med
didas resulttantes de aplicar el
iniciativass para fome
principio de “quien contamina paga” ni otros
o
mecanismos de financiació
ón como
ones o pago
o por servic
cios ambien
ntales).
subvencio
Actuacion
nes de cus
stodia del territorio y otras formas de cconservació
ón de la
naturaleza en terrenos privadoss.

En prim
mer lugar (c
capítulo 2), se presenta
os generaless para la ap
plicación
a una serie de criterio
de incentivos fisca
ales a la co
onservación
n, con especial énfasis en qué tip
po de inicia
ativas se
de incentiva
ar, cómo asegurar un i mpacto po
ositivo y cóm
mo vehicula
ar los incen
ntivos de
pretend
forma e
eficaz.
A contin
apítulo 3), se
s exponen con detalle
e seis propu
uestas de in
ncentivos, ju
unto con
nuación (ca
una enu
umeración más breve de cuatro propuestas
s adicionale
es. Se trata
a de propuestas ya
planteadas anterio
ormente en otros trab
bajos (Barre
eira et al., 2010; García
a Fernández-Velilla,
Moreno Inoc
cencio, 2018
8; y Amigos de la Tierra et al., 2019), debidam
mente actua
alizadas,
2010; M
contexttualizadas y comentadas.
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Por el c
carácter de los trabajo
os analizado
os, la mayoría de las propuestas
p
planteadas
s en este
informe
e se focaliz
zan en el establecim iento de beneficios
b
fiscales
f
pa ra la custo
odia del
territorio, que es una forma
a especialm
mente interresante de conservacción privad
da de la
naturale
eza. Como se
s discute en
e el siguie nte apartad
do, sin embargo, estoss incentivos pueden
abarcarr también otras formas
s de conser vación.
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2. C
CRITE
ERIOS
S PARA
A LA APLIC
A CACIÓ
ÓN DE
E
IN
NCEN
NTIVO
OS FIS
SCALE
ES
La intro
oducción de
e incentivos
s fiscales de
e ámbito es
statal para el
e fomento de la conse
ervación
de la na
aturaleza en
n terrenos privados de
ebe basarse
e en una co
onsideració
ón exhaustiv
va de su
alcance
e, direccionalidad, efec
ctos previssibles y forrma de aplicación. En
n este aparrtado se
discuten algunas id
deas que pueden resu ltar útiles tanto para la
as propues tas que se recogen
omo para ottros posible
es incentivo
os a la conse
ervación prrivada.
en este informe co
po de iniciativvas se persig
gue incentiva
ar?
¿Qué tip
La consservación privada de la
a naturaleza
a puede darse en el co
ontexto de d
distintas fórmulas y
situacio
ones. Por un
u lado, los acuerdoss de custo
odia del territorio son
n una herrramienta
clarame
ente enfocada a obje
etivos de conservaciión, ya que nacen d
de la volun
ntad de
propieta
arios y enttidades de custodia d
de hacer un
na gestión más soste nible del te
erritorio.
Cuando
o la propie
edad es de
e individuoss o asociaciones de propietario
os, la custo
odia del
territorio es una herramienta
h
a de conse
ervación privada clara
amente ide ntificable y,
y por lo
entada med
diante incen
ntivos fiscales. Por otro
o lado, buena parte
tanto, susceptible de ser fome
p
de la natur aleza como
o la definición de parq
ques natura
ales o de
de las ffiguras de protección
la Red Natura 200
00 también
n afecta a tterrenos privados, cuy
yos propiettarios pueden estar
ones y limita
aciones que
e suelen contribuir a objetivos de
e conservac
ción. Más
sujetos a obligacio
allá de los acuerd
dos de custodia y loss espacios de protecc
ción de la naturaleza, existen
también
n otras iniciativas que pueden con
a conservac
ción de la na
aturaleza, como
c
los
ntribuir a la
planes de gestión forestal so
ostenible, c
ciertos méttodos de cu
ultivo agríccola o el us
so de la
ganadería extensiv
va para la prevención d
de incendio
os, entre otrras.
blecimiento
o de nuevos
s incentivoss fiscales debe realizarse con una
a perspectiva clara
El estab
respecto a qué forrmas de con
nservación de la naturraleza se pe
ersigue ince
entivar. Cuanto más
ones bonifi cadas, más
s relevante será potenccialmente el
e efecto
amplio sea el tipo de actuacio
ncentivos, aunque
a
tam
mbién es pro
obable que esto complique su ap licación.
de los in
Las pro
opuestas de
e incentivo
os que se p
presentan en
e este info
orme se diirigen a formas de
conserv
vación con
ncretas (mayoritariam
mente, acue
erdos de custodia d
del territorrio). Sin
embarg
go, algunas de ellas podrían
p
am
mpliarse a otras form
mas de con
nservación (ver, en
especial, propuesta
as 3.1, 0, 3.4
4 y 3.5).
¿Cómo a
asegurar que
e los incentiv
vos tienen un
n impacto rellevante?
La intro
oducción de
e incentivos fiscales d
debe ser regida por el principio d
de condicio
onalidad,
es decir debe esstar asocia
ada a la r ealización o mantenimiento de
e actuacion
nes que
uyan efectivamente a la conserva
ación de la naturaleza. Esto es re
elevante po
orque de
contribu
no ser así, los incentivos no resultan efectivos para el ob
bjetivo con
n el cual han
h
sido
dos, pero también porq
que su aplic
cación conlleva una pé
érdida de re
ecaudación para las
diseñad
arcas p
públicas. Assí mismo, conviene ev
vitar el ince
entivo de conductas
c
ffraudulentas, como
por ejem
mplo la firm
ma de acuerrdos de cusstodia con poco o nulo
o contenido
o real con el
e simple
fin de acceder a de
eterminado
os beneficio s fiscales.
o se deriva que
q
resulta arriesgado
o vincular lo
os incentivos a actuacio
ones o condiciones
De esto
genéricas (por ejem
mplo, la firm
ma de un ac
cuerdo de custodia,
c
o la inclusión
n de una prropiedad
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en una zona de protección na
atural) sin ttener en cuenta otros elementos de contexto. Por el
ente suped
ditar el goce de los in
ncentivos fiscales a
contrario, cuando sea posible, es prude
diciones qu
ue aseguren
n su efectividad en términos de co
onservación. Como
determinadas cond
querir la in
ntroducción de registrros o siste
emas de
se discute más abajo, esto puede req
monitorreo.
Algunass propuesta
as en este sentido son::
|

Establecer requisitos de
e mantenim
miento de las circuns
stancias qu
ue dan lug
gar a la
nificación (acuerdo de
e custodia, plan de ge
estión fores
stal, inclusió
ón en una zona de
bon
pro
otección natural, etc.) durante un
n período determinado
o. Por el carrácter de lo
o que se
perrsigue incen
ntivar (la prrotección d
de la naturaleza), tiene sentido qu
ue este perííodo sea
rela
ativamente largo, de por
p lo meno
os 10 años. En caso de no cump
plirse este requisito,
deb
be preverse
e la obligación de devo
olver el imp
porte bonificado, ya se
ea en su tottalidad o
en la parte pro
oporcional al
a período n
no satisfech
ho.

|

ncular los in
ncentivos, en
e la medid
da de lo po
osible, a los
s terrenos d
donde se realiza la
Vin
actuación de conservación o a la s actuaciones de conservación en sí mismas. La
ernativa, qu
ue es vincu
ular los ince
entivos a lo
os propietarios de tale
es terrenos
s, podría
alte
con
nducir a que
e éstos se beneficiasen
b
n de incentivos importtantes por a
actuaciones
s que no
fueran de consservación (ver, por eje
emplo, la dis
scusión en la propuestta 0).

|

ntre tipos de
d actuacio
ones o circu
unstancias bonificadass en funció
ón de su
Discriminar en
pacto sobre
e la conserv
vación de lla naturalez
za. Esto puede articula
arse a parttir de un
imp
umbral mínim
mo (por eje
emplo, bon
nificar sola
amente los acuerdos de custod
dia que,
ade
emás, cump
plan determ
minados re
equisitos) o bien mediante escallas de bonificación
(sig
guiendo el ejemplo, bonificar
b
ac
cuerdos de
e custodia de forma proporcion
nal a su
imp
pacto sobre
e la conserv
vación). Estto viene condicionado a que exis ta la posibilidad de
disc
criminar la calidad
c
o im
mpacto de llas medidas
s incentivad
das (ver sig uiente preg
gunta).

|

Establecer otrros compro
omisos de m
mantenimiento y mejora de los va
alores amb
bientales,
ariar en fu nción del tipo de
natturales, pattrimoniales o paisajístticos. Esto puede va
actuación bon
nificada. Pue
ede conside
erarse, por ejemplo, la necesidad que el ben
neficiario
s adhiera a códigos d
de buenas prácticas,
p
declaracione
es de intenc
ciones, o
del incentivo se
reg
gulaciones más
m específficas.

En senttido opuestto, también
n resulta ne
ecesario as
segurarse que
q
aquella
as actuaciones con
mayor e
en la conse
ervación de la naturale
eza puedan gozar de incentivos
i
ffiscales ade
ecuados.
A este rrespecto, pueden ser útiles
ú
las sig
guientes pro
opuestas:
|

Establecer la posibilidad
p
de fraccion
nar las bonificaciones fiscales
f
en d
distintos añ
ños. Esto
ede ser relevante en circunstan cias en las
s que el im
mporte de lla bonificac
ción sea
pue
con
nsiderable (por ejemp
plo, sobre la transmisión de prropiedades,, o inversio
ones de
con
nservación importantes) y, por esste motivo, el beneficia
ario pueda a
alcanzar fác
cilmente
los límites de bonificació
ón establec
cidos por la
a regulación del tribu to en cues
stión. En
casso de poder fraccionar la bonifica
ación en distintos ejerrcicios fisca
ales, se gara
antizaría
que
e el incentiv
vo pueda go
ozarse en s u totalidad.

|

Prio
orizar la inttroducción de incentiv
vos fiscales
s específico
os para la cconservació
ón de la
natturaleza en
n terrenos privados ante la alternativa de incluiir actuacio
ones de
con
nservación privada a otros
o
incenttivos ya exis
stentes (ver, por ejemp
plo, la prop
puesta 0,
de asimilación de acuerdos de custo
odia a explo
otaciones ag
grarias prio
oritarias). Au
unque la
seg
gunda opciión puede simplificarr la introdu
ucción normativa de los incentivos, el
esta
ablecimientto de incen
ntivos espe
ecíficos permite contro
olar mejor su direccio
onalidad,
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en el sentido de
d ajustarse
e a las priorridades de conservació
c
ón y a las ci rcunstancia
as de los
neficiarios (qué
(
les re
esulta más útil); así mismo,
m
facilita también
n la posibilidad de
ben
mo
odificarlos de
d manera discreta
d
cua
ando sea ne
ecesario.
¿Cómo vvehicular loss incentivos fiscales?
f
Los ince
entivos no solo
s
deben especificarr claramente sobre qué
é actuacion
nes o situac
ciones se
aplican, sino que éstas debe
en ser tamb
bién verificables por parte
p
de la
as administraciones
plicar el incentivo o co
obrar el tributo en cues
stión.
responssables de ap
Una primera posibilidad es que sea e l beneficiarrio del ince
entivo quie
en se encargue de
plimiento de
d los requiisitos, mediante prese
entación de
e la docume
entación
demosttrar el cump
pertinen
nte (acuerd
do de custo
odia, certifi cado confo
orme la finc
ca se encue
entra dentrro de un
espacio
o de protec
cción naturral, plan de
e gestión fo
orestal, certificado de
e inscripción en un
registro
o de entidad
des, etc.).
Otra op
pción consiste en disponer de u
un registro público de iniciativa
as de conse
ervación
privada de la natturaleza. Es
ste podría consistir en
e un único
o registro d
donde se incluyan
vación priv
vada, o biien distinto
os registro
os según tipos de
distintas formas de conserv
conserv
vación. Tam
mbién debe
ería consid
derarse si es
e más conveniente instaurarlo a nivel
estatal o bien por comunidades autónom
mas. Alguno
os ejemplos
s ya existen
ntes en este
e sentido
son loss registros de explotaciones a grarias prioritarias o los registtros de en
ntidades
ambientales, ambos de nive
el autonóm
mico. En 20
018 la Gene
eralitat de Cataluña inició el
o de creaciión de un registro
r
de acuerdos de custodia del territtorio, precis
samente
proceso
con el o
objetivo de facilitar la aplicación d
de incentivos fiscales. Por otra pa
arte, cabe destacar
d
que el R
Registro de
e la Propied
dad puede sser también
n una herramienta útil para delim
mitar qué
fincas sse incluyen
n en figuras
s de prote
ección natu
ural, aunque
e no se tra
ate de un registro
específiico para tales terrenos
s.
ación de un
n registro de
d iniciativa
as privadas
s de conservación de la naturale
eza está
La crea
fuertem
mente relacionada con el tipo de incentivos fiscales que
e se podrán
n introducirr. Así, es
necesarrio plantearr con antela
ación qué fo
ormas de co
onservación
n se incluirá
án, qué info
ormación
se reco
ogerá de cada una
a, cómo sse organiz
zará la información (por finc
cas, por
propieta
arios/entida
ades...), cóm
mo se actua
alizará, qué organismo
o gestionará
á el registro
o, etc.
Finalme
ente, para garantizar
g
una
u
correctta aplicació
ón de los incentivos fisscales es necesario
que esttos sean co
ompatibles y coherente
es, tanto co
on la normativa vigen
nte como co
on otros
incentiv
vos ya exisstentes. En este senti do, es con
nveniente tener prese
ente, ademá
ás de la
normativa estatal, la regulació
ón tributaria
a de carácter autonóm
mico y local..
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3. P
PROPUEST
TAS D
DE INC
CENTIIVOS
F
FISCA
ALES
Las sig
guientes prropuestas abordan la
a reforma de beneficios fiscale
es existenttes y la
introduc
cción de nuevos
n
ince
entivos sob
bre la cons
servación de
d la natu raleza en terrenos
privado
os a nivel esstatal. Las propuestas ttienen efecttos sobre uno o distinttos sujetos:



Propietarios/as: personas físicas o jurídicas que inte
ervienen e
en activida
ades de
con
nservación de
d la natura
aleza en suss fincas, ya sea median
nte la adopcción de un acuerdo
de custodia u otros tipos de compro
omiso o, sim
mplemente, por el hec ho que esta
as fincas
os de espec
cial interés natural.
n
estén situadass en espacio



Entidades de co
onservación: asociacion
nes, fundac
ciones y otrro tipo de entidades privadas
p
que
e impulsan iniciativas de
d custodia
a del territo
orio u otras formas de conservación de la
natturaleza.



Meccenas: ciudadanía y organizacion
o
nes de la sociedad
s
(institucioness, empresa
as...) que
dan
n apoyo a la
as actividad
des de consservación de
d la natura
aleza, especcialmente mediante
m
don
naciones.

Los imp
puestos afectados por estos incen
ntivos son:









Imp
puesto sobre Transmision
nes Patrimon
niales y Acto
os Jurídicos Documentad
D
os (ITPAJD
D)
Imp
puesto sobre Sucesiones
s y Donacione
es (ISD)
Imp
puesto sobre la Renta de las Persona
as Físicas (IR
RPF)
Imp
puesto sobre Sociedades
s (IS)
Imp
puesto sobre el Patrimonio (IP)
Imp
puesto sobre el Valor Aña
adido (IVA)
Imp
puesto sobre Construccio
ones, Instalacciones y Obrras (ICIO)

Ademáss de los su
ujetos e impuestos afe
ectados, en
n cada propuesta se e
especifica, siempre
que sea
a posible, su
u origen (do
ocumento d
dónde se ha formulado
o originalm
mente la pro
opuesta),
descripción, propuesta de articulación
n legal, discusión (sobre su a plicación, posibles
modificaciones, ló
ógica, etc.),, experienc
cias compa
arables (sobre todo e
en el marc
co fiscal
español) y otras propuestas
p
con las qu
ue pueda estar
e
relacionada (po r afectar el mismo
impuestto, tener efe
ecto multip
plicador u o tros aspecttos).
En la Ta
abla 1 se presenta un resumen d
de las principales prop
puestas, que
e se desarrrollan en
los suba
apartados que siguen
n (3.1 a 3.6)). En el último bloque (3.7), se p
presentan de
d forma
más ressumida algu
unas propuestas adici onales que no resultan tan relev
vantes o adecuadas
para la finalidad de incentiv
var la con servación de la natu
uraleza en terrenos privados.
p
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Tabla 1. R
Resumen de las propuestas de ince
entivos fiscales recogidas

#

Nombre dell incentivo

Impuestos afectados

Suje
eto afectado

Tip
po de propuesta

3.1

Bonificacio
ones por la transm
misión de fincas co
on
acuerdos d
de custodia del te
erritorio

 ITPAJD
 ISD

 Prropietarios/as

Crreación de nuevos
s incentivos

3.2

Considerac
ción como explotaciones agrarias
prioritariass a las explotacion
nes agrarias con
acuerdos d
de custodia del te
erritorio

 ITPAJD
 ISD
 IS
 IVA

 Prropietarios/as

Re
eforma de incentiv
vos existentes

3.3

Bonificacio
ones por la constitución de acuerdo
os
de custodiia del territorio y trámites
t
relacionados

 ITPAJD

 Prropietarios/as
 En
ntidades de conse
ervación

Crreación de nuevo incentivo

3.4

Deduccion
nes por donacione
es a entidades de
custodia d
del territorio

 IRPF
 IS

 En
ntidades de conse
ervación
 Mecenas

Re
eforma de incentiv
vos existentes

3.5

Deducción
n por gastos e inversiones de mejorra
en fincas c
con acuerdos de custodia
c
del
territorio

 IRPF

 Prropietarios/as

Crreación de nuevo incentivo

3.6

Deduccion
nes por acuerdos de custodia del
territorio o por ventas y arre
endamientos a
entidades de custodia

 IRPF

 Prropietarios/as

Crreación de nuevos
s incentivos

3.7

Otras prop
puestas

 IRPF
 IS
 IP
 ICIO

 Prropietarios/as
 En
ntidades de conse
ervación

Crreación de nuevos
s incentivos

Fuente
te: Elaboración pro
opia a partir de prropuestas existen
ntes.
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3.1.

B
Bonificac
ciones por la transsmisión de
e fincas con
c
acuerrdos de
c
custodia del territtorio

Impuesto
os afectadoss
ITPAJD, ISD

Sujeto afectado
Propieta
arios/as

Tipo de modificación
n
ón de nuevo
o incentivo
Creació

Origen d
de la propuessta



Barrreira et al. (2010): pág
gs. 259-260 .



Garrcía Fernández-Velilla (2010): pág
g. 112.



Am
migos de la Tierra
T
et al. (2019): pág
gs. 29-31.

Descripcción
La transmisión de terrenos entre
e
distinttos propiettarios está sujeta al IT
TPAJD (en caso de
transmisiones onerosas) o el ISD (para l as de tipo lucrativo), gravámenes
s que recae
g
en sobre
el adquiriente o be
eneficiario de
d la transm
misión.
onsiste en introducir b
bonificacion
nes fiscales para la tra
ansmisión de
d fincas
Esta propuesta co
que esttén vinculad
das a acuerrdos de cusstodia del territorio.
t
Este incentiv
vo podría aplicarse
a
sobre a
adquisicion
nes de terrrenos cuy
yos propiettarios originales ya tuviesen suscritos
s
acuerdo
os de custtodia y tam
mbién sobrre adquisiciones de terrenos so
obre los cu
uales los
nuevos propietario
os se comp
prometieran
uerdo de c ustodia. En
n ambos
n a formaliizar un acu
deberían co
onsiderarse los siguienttes elementtos:
casos, d



El porcen
ntaje de bon
nificación fisscal, que po
odría oscilar, por ejem plo, entre el
e 80 y el
100% del valor del impuesto, y que podrría modularse también
n en función de las
cción (may
yor para sucesiones
s
y donaciones, o
caracteríssticas de la transac
proporcio
onal al porc
centaje de ssuperficie incluida en el acuerdo de custodia, entre
otras posibilidades).
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La condic
ción de mantener el ac
cuerdo de custodia (e
existente o nuevo) durante un
período significativo
s
o de tiempo
o (por ejemplo, de 25 años desde
e el momen
nto de la
transmisió
ón1).
El porcen
ntaje mínimo de super ficie de la finca
f
transm
mitida que debe de es
star bajo
el acuerdo de custo
odia existen
nte o nuevo
o (por ejem
mplo, del 50
0%, con posibilidad
cación fisca
al en función de este valor).
de modular la bonific

Articulacción legal
La implantación de
e este incen
ntivo deber ía realizarse
e mediante una norma
a con rango
o de Ley.
ncreto, seríía necesario modifica
ar las norm
mativas estatales que
e regulan los dos
En con
impuesttos afectados:




parra el ITPAJD
D, el Real Decreto
D
Leg
gislativo 1/1993, de 24 de septiem
mbre, por el
e que se
aprrueba el Texto Refundido d
de la Ley
y del Imp
puesto sob
bre Transm
misiones
(co
oncretamente en su arttículo 45, do
onde se esttablecen los
s beneficioss fiscales);
y p
para el ISD,, la Ley 29/1987, de 118 de diciembre, del Impuesto ssobre Suces
siones y
Don
naciones (c
capítulo VII, sobre deu
uda tributarria) y el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
nov
viembre, po
or el que se
s aprueba el Reglam
mento del Impuesto s obre Suces
siones y
Don
naciones.

En amb
bos casos, debería
d
tene
erse en cue nta que tan
nto el ITPAJ
JD como el ISD son im
mpuestos
cedidoss a las Comunidades Autónomas,
A
que gozan de compettencias norrmativas sobre ellos
según lo
o establecid
do por la Le
ey 22/2009
9, de 18 de diciembre,
d
por
p la que sse regula el sistema
de financiación de
d las Com
munidades Autónomas de régim
men común
n y Ciudad
des con
o de Auton
nomía y se modifican
m
d
determinada
as normas tributarias.
t
Esto no debería de
Estatuto
suponer un obstác
culo para aplicar las b
bonificacion
nes a nivel estatal,
e
pue
esto que en
n ambos
onificacione
es aprobad
das por la
as Comunidades Au
utónomas deberán
impuesttos las bo
aplicarsse posterio
ormente a las regula
adas por el Estado y no pod
drán supon
ner una
modificación de la
as mismas. Sin embarrgo, sí que es de prever que de
eban adapttarse las
legislaciones auton
odificar el marco
nómicas en caso de mo
m
estattal.

Discusió
ón
Esta bo
onificación fiscal
f
incenttivaría a loss nuevos ad
dquirientes de fincas rrústicas a constituir
acuerdo
os de custo
odia del terrritorio, así como a mantenerlos en caso de
e que ya existieran
previam
mente. Este
e segundo caso pue
ede ser es
specialmentte beneficiioso para algunos
propieta
arios que desean
d
que los terreno
os sean heredados po
or familiaress que sin embargo
e
no tiene
en capacida
ad económiica para hac
cer frente al
a pago del ISD.
Por otra parte, esste incentiv
vo podría r eformularse
e para que
e los supue
estos de ap
plicación
uerdos de c
custodia de
el territorio, otras forma
as de conse
ervación
incluyerran, ademáss de los acu
de la n
naturaleza en
e terrenos
s privados. Por ejemp
plo, podrían incluirse las fincas rústicas
ubicada
as en espac
cios integrados en el In
nventario Español de Espacios
E
Na
aturales Pro
otegidos

1

25 añoss es lo que se sugiere en las propuesttas consultad
das, pero se trata de un p
periodo muy
y largo
compara
ado con otras propuestas
s parecidas. En cualquierr caso, tal como se sugierre en el aparrtado 2,
lo importante es esta
ablecer unos
s requisitos m
más o menos
s homogéneo
os entre los d
distintos ince
entivos
que persigan
n fomentar la
a conservació
ón de la natu
uraleza en terrenos privad
dos.
fiscales q
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o en la Red Naturra 2000 o aquellas q ue dispong
gan de un instrumento
o de orden
nación o
o de gestión
n sostenible
e aprobado
os por la administración competen
nte.
acuerdo
En cua
alquier caso, la aplic
cación de este incen
ntivo dependería de la posibilidad de
compro
obar ágilme
ente que la
as fincas m
motivo de bonificación
b
n cumplan con los su
upuestos
establec
cidos. En este sentido, como en otras propu
uestas, sería convenie nte dispone
er de un
registro
o de iniciativ
vas de conservación p
privada o bien, de form
ma más esp
pecífica, un registro
de acue
erdos de custodia del territorio.
t

Experien
ncias comparables
La legisslación estatal vigente contempla bonificacio
ones de enttre el 50 y e
el 90% del ISD
I
para
transmisiones de fincas foresttales, bajo d
determinadas condicio
ones2.
Las Co
omunidadess Autónom
mas de Cattaluña y Galicia
G
disp
ponen de beneficios fiscales
adiciona
ales que am
mplían esta
as bonificac
ciones, espe
ecialmente en caso de
f
se
e que las fincas
encuenttran dentro
o de espac
cios de pro
otección natural3. A título orien
ntativo, el impacto
económ
mico de estte incentivo en Catalluña se esttimó en 1,4
4 M para el año 20
0194, con
importe
es ligeramen
nte superiores en los e
ejercicios an
nteriores.
Por otrra parte, la
as explotaciones agra rias prioritarias gozan
n de benefficios fiscales muy
parecidos a los que
e se propon
nen en este
e incentivo (ver
(
propue
esta 0 para más inform
mación).

Relación
n con otras propuestas
p
La prop
puesta 0, co
onsistente en
e asimilar l as explotac
ciones agrarias con ac uerdos de custodia
c
del terrritorio a explotacione
es agrariass prioritaria
as, introduc
ciría unos incentivos fiscales
similare
es con resp
pecto a la transmisión
n de fincas
s. Sin emba
argo, a dife
erencia de la 0, la
presentte propuestta daría cob
bertura a un
n mayor tip
po de terren
nos con acu
uerdos de custodia,
c
con lo c
cual tiene se
entido plantearla de fo
orma preferrente.
Por otrra parte, puesto que las transm
misiones contempladas
s en esta p
propuesta estarían
sometid
das a la nec
cesidad de constituir o renovar un acuerdo
o de custod
dia (gravado por el
ITPAJD), resultaría
a interesantte vincular e
este incentivo a la pro
opuesta 3.3.. Así, la tran
nsmisión
de finc
cas con ac
cuerdos de
e custodia resultaría bonificada
a fiscalmen
nte tanto para su
transmisión como para el registro de los nuevos acu
uerdos.

2

La norm
mativa (dispo
osición adicional cuarta d
de la Ley 19/
/1995, de 4 de julio, de mo
odernización
n de las
explotac
ciones agrarias) establece
e que la bon ificación será
á del 50% pa
ara transmisio
ones de superficies
rústicas de dedicació
ón forestal bajo condició n que la tran
nsmisión no altere
a
el caráácter forestall de la
que el adquiriente manten
nga la propie
edad durante
e un mínimo de 5 años. L
La bonificació
ón se
finca y q
amplía al 75% para superficies co
on un Instrum
mento de Ord
denación Forestal aprobaado, y al 90%
% para
e protección natural de carácter
c
auto
onómico o esstatal.
superficiies incluidas en planes de
3

Para el caso de Cattaluña, ver Le
ey 19/2020, d
de 7 de junio
o, de regulación del impu
uesto sobre
sucesion
nes y donacio
ones, artículo
os 20 y 21. Pa
ara Galicia, ver
v artículos 7 y 8 del Deccreto Legisla
ativo
1/2011, de
e 28 de julio..
4

Ver la m
memoria de beneficios fis
scales de loss Presupuestos de la Generalitat de C
Catalunya, año 2019
(y anteriores):
http://ec
conomia.gen
ncat.cat/web
b/.content/70
0_tributs/arx
xius/2019/Me
emories_Trib
butaries/MEM
MORIABENEFIC
CIS-FISCALS
S-2019.pdf
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3.2.

C
Considera
ación com
mo explo taciones agrarias prioritariias a las
e
explotaciiones agrrarias con
n acuerdo
os de custtodia del territorio
o

Impuesto
os afectadoss
ITPAJD, ISD, IS, IVA
A

Sujeto afectado
Propieta
olo explotac
ciones agra
arias)
arios/as (so

Tipo de modificación
n
Reforma de incenttivo existente

Origen d
de la propuessta



Barrreira et al. (2010): pág
gs. 258-259..

Descripcción
Las exp
plotaciones agrarias de
d tipo fam
miliar y aso
ociativo que
e cumplan con los re
equisitos
definido
os por la Le
ey 19/1995, de 4 de jullio, de Modernización de las Expllotaciones Agrarias
A
(LMEA)), y la Le
ey 35/2011, de 4 de
e octubre, sobre titularidad ccompartida de las
explotaciones, pue
eden ser de
eclaradas ex
xplotacione
es agrarias prioritarias.
p
ación de
La certifica
estas e
explotacion
nes, así como
c
su inclusión en el ca
atálogo co
orrespondie
ente, es
responssabilidad de
e las Comu
unidades A
Autónomas. La condición de exp lotaciones agrarias
prioritarias permite
e a sus titulares accede
uientes ben
neficios fisca
ales:
er a los sigu




Bon
nificación de
d entre el 50
5 y el 100 % en el ITP
PAJD o el IS
SD, según ccorresponda, por la
adq
quisición de
e otras explotaciones a
agrarias5.
Exe
ención del gravamen del ITPAJ D para cie
ertas escrituras vincu ladas a préstamos
hipotecarios6.

5
La bonificación se aplica
a
indistin
ntamente a ttransmisione
es onerosas (sujetas
(
al ITP
PAJD) y lucrrativas
(sujetas al ISD). Pued
de darse, porr un lado, en la adquisició
ón de nuevas
s explotacion
nes por parte
e de
quien ya
a es titular de
e una explota
ación agraria
a prioritaria (siempre y cu
uando la adq
quisición no altere
a
esta con
ndición); en este
e
caso, la bonificación es del 90% cuando
c
se ad
dquiera la to
otalidad de la
a nueva
explotac
ción (ampliab
ble al 100% cuando
c
el adq
quiriente sea
a el cónyuge supérstite) y del 75% cu
uando tan
sólo se a
adquiera partte de la nuev
va explotació
ón. Por otro lado,
l
también se bonificaa en el caso de
d que la
adquisición de una nueva
n
explota
ación en su ttotalidad perrmita al adqu
uiriente obten
ner la condic
ción de
ción agraria prioritaria
p
(en
n este caso, la bonificació
ón se amplía también al 1100% cuando
o la
explotac
superficiie necesaria para obtener dicha cond
dición pueda completarse
e bajo una so
ola linde de terreno).
t
En ambo
os casos, el disfrute
d
de la bonificación
n viene cond
dicionado a que
q la propie dad se manttenga
durante los 5 años siguientes a la
a transmisión
n y a que durrante este tie
empo no se rrealicen divis
siones
e la LMEA).
parcelarias (artículoss 9, 10 y 11 de
6

En concreto, se eximen “las prim
meras copiass de escritura
as públicas que
q documen
nten la consttitución,
modifica
ación o cance
elación de prréstamos hip
potecarios su
ujetos al Impuesto sobre el Valor Aña
adido,
cuando llos mismos se
s concedan a los titulare
es de explota
aciones priorritarias para lla realización
n de
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Bon
nificación del
d 90% del ITPAJD pa ra expedien
ntes vincula
ados a la insscripción re
egistral7.
Exe
ención del ITPAJD o del
d IVA, se
egún corres
sponda, parra determin
nadas perm
mutas de
finc
cas rústicass8.
Libertad de am
mortización
n para explo
otaciones asociativas y bonificaci ón del 80%
% en el IS
cialmente protegidas9.
parra las espec

La pro
opuesta de
e modificac
ción consisste en co
onsiderar como
c
explo
otaciones agrarias
prioritarias, ademá
ás de las que ya se aco
ogen a los requisitos
r
que marca la
a legislación actual,
ciones agra
arias cuyos propietario
os hayan suscrito un accuerdo de custodia
c
a aquellas explotac
c
el 50
0% o más d
de su superrficie. Esto permitiría a tales prop
pietarios
del terrritorio que cubra
eficios fiscales descrito
os.
accederr a los bene

Articulacción legal
n de la Ley
La prop
puesta requ
ueriría una modificació
m
y 19/1995, de 4 de julio
o, de Modernización
de las E
Explotacion
nes Agrarias
s (LMEA). E
En concreto
o, debería añadirse
a
al ffinal del arttículo 4.1
una frasse con reda
acción simila
ar a la sigui ente:



“Ta
ambién se considerará
án explotac
ellas explotaciones
ciones agrarias prioritarias aque
agrrarias para las que se haya suscriito un acue
erdo de custodia del te
erritorio que afecte
al m
menos al 50
0% de su superficie”.

Esta mo
odificación debería re
ealizarse me
ediante la aprobación
a
de una no
orma con ra
ango de
Ley10.

Discusió
ón
La aplic
cación de este
e
incenttivo resulta ría relativamente senc
cilla por el hecho de asimilar
ciertas fincas con acuerdos de
d custodia
a a una norrmativa (la de las exp
plotaciones agrarias
echo aporta
a interés a la propuestta como
prioritarias) ya esttablecida y en aplicaciión. Este he

planes de mejora y a los titulares
s de explotac
ciones que no siendo prio
oritarias alca ncen dicha
considerración media
ante adquisic
ciones financ
ciadas con el préstamo” (artículo 8 de
e la LMEA).
7
La bonificación se aplica
a
en la base
b
imponib
ble de la mod
dalidad de transmisiones patrimoniale
es
onerosass para “los ex
xpedientes de
d dominio, a
actas de noto
oriedad y cualquier otro procedimien
nto para
inmatricular o para reanudar el trracto registra
al interrumpido en el Reg
gistro de la P
Propiedad de
e fincas
integradas en una ex
xplotación prrioritaria o de
e las que con
n su integrac
ción permitan
n constituirla
a”
(artículo
o 13 de la LME
EA).
8

La exen
nción se aplica sobre perrmutas volun
ntarias de fincas rústicas autorizadas por el Ministterio de
Agricultu
ura, Pesca y Alimentación o por los o
organismos correspondie
c
entes de las C
Comunidades
Autónom
mas cuando al menos uno
o de los perm
mutantes sea
a titular de una explotaci ón agraria prioritaria
y la perm
muta tenga como
c
finalida
ad la eliminac
ción de parcelas enclavadas, la supre
esión de
servidum
mbres de passo, o la conce
entración pa
arcelaria (artíículo 12 de la LMEA).
9

La liberrtad de amortización (qu
ue permite ap
plicar una ma
ayor depreciación inicial y reducir así la carga
impositiv
va total) se aplica
a
a todas las explota
aciones asociativas prioritarias y afectta a “los elem
mentos
de inmov
vilizado material afectos a la realizac ión de sus ac
ctividades ag
grarias, adqu
uiridos duran
nte los
cinco primeros años a partir de la
a fecha de su
u reconocimiento como explotación
e
prioritaria”. La
L
ción del 80%
% sobre la cuo
ota íntegra d
del IS se aplic
ca únicamente a las explo
otaciones as
sociativas
bonificac
prioritariias que sean cooperativa
as agrarias esspecialmente
e protegidas (artículo 14 de la LMEA)).
10

A mod
do de ejemplo, el mismo artículo 4.1 d
de la LMEA ya
y fue modificado por la L
Ley 35/2011, de 4 de
octubre, sobre titularidad compa
artida de las e
explotacione
es (Disposición final segu
unda).
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una form
ma ágil y fa
actible de bonificar
b
la conservació
ón de la naturaleza en
n terrenos privados.
p
Sin em
mbargo, existen al menos dos motivos por
p
los cua
ales podría
a resultar también
problem
mática.
En prim
mer lugar, porque
p
se vincularían
v
los terreno
os en cuestión a unos incentivos fiscales
que fue
eron diseña
ados (y, po
or lo tanto , pueden ser
s
modificados en ell futuro) co
on unos
criterioss y unas fin
nalidades que no tiene
en por qué coincidir co
on la volun
ntad de fom
mentar la
conserv
vación de la naturalez
za. Y la missma consid
deración, pe
ero en senttido opuestto: si en
algún m
momento se
e quisieran modificar lo
os beneficio
os que recib
ben las exp
plotaciones agrarias
con ac
cuerdos de
e custodia,, deberían modificarrse también para el conjunto de las
explotaciones agra
arias prioritarias.
centivo pod
dría resulta
ar inadecua
ado porqu
ue permitiría a los
En segundo lugar, este inc
propieta
arios acoge
erse a impo
ortantes bo
onificacione
es en el ISD
D o ITPAJD
D por la com
mpra de
nuevas explotacion
nes sin que éstas teng
gan por qué
é estar sujettas a acuerd
dos de custtodia del
o necesario
o sería que
e, antes de la transa
acción, el a
adquiriente
e tuviera
territorio (lo único
o un acuerdo de custod
dia sobre la
a mitad o más
m de su ex
xplotación a
agraria inicial). Esto
suscrito
supondría una compensación
n para los propietario
os que ya tienen firm
mados acue
erdos de
custodia, pero no
o fomentaría necesa
ariamente la firma o mantenim
miento de nuevos
acuerdo
os. Para ev
vitar esta situación, po
odrían añad
dirse condiciones a la
a aplicación
n de los
beneficios fiscales: por ejemp
plo, que la ffinca objeto
o de la tran
nsacción ya
a estuviese bajo un
o de custod
dia (o que el
e nuevo prropietario se
s comprom
metiera a firrmarlo), o bien
b
que
acuerdo
como c
consecuencia de la transacción e l adquirientte siguiese teniendo a
al menos el 50% de
su explo
otación bajo un acuerdo de custo
odia. Sin em
mbargo, esttas condicio
ones requerirían de
una refo
orma más amplia
a
de la
a LMEA.
Desde u
un punto de vista ope
erativo, deb
be tenerse en
e cuenta que
q
para la aplicación de este
incentiv
vo debería poderse comprobar ágilmente la existenc
cia y alcancce del acuerdo de
custodia implicado. De esto
o se deriva
a, como se
e repite en otras pro puestas, que sería
conveniente crear un registro
o de acuerd os de custo
odia del terrritorio.
Finalme
ente, podría
a plantearse
e la posibil idad de am
mpliar los su
upuestos d e bonificac
ción más
allá de las explotaciones agra
arias con ac
cuerdos de custodia. Se
S podría in
ncluir también a las
protección natural, o aquellas
a
qu
ue utilizaran
n formas
explotaciones situadas en espacios de p
osas con el medio amb
biente (por ejemplo, co
on certifica ción ecológ
gica).
de cultivo respetuo

ncias comparables
Experien
Las pro
opias bonificaciones ac
ctuales de las explota
aciones agrrarias priori tarias son la mejor
referenc
cia para enttender qué efecto pod
dría tener la
a introducción de esta modificació
ón.

Relación
n con otras propuestas
p
La prop
puesta ante
erior (3.1) propone
p
bo
onificacione
es a la tran
nsmisión de
e cualquier tipo de
es agrarias, abarca
fincas c
con acuerdos de custodia del te
erritorio; ad
demás de explotacione
e
también
n a otros esspacios de gran imporrtancia para
a la conserv
vación de la
a naturaleza
a (fincas
forestales no explo
otadas, hum
medales, ba
arrancos, ettc.). Por su mayor alca
ance, tiene sentido
erar esa otra propuesta de forma
a prioritaria. Sin embarrgo, si por a
ón no se
conside
alguna razó
pudiera
a o quisiera introducir, la propuessta aquí pla
anteada puede constittuir una altternativa
para bo
onificar al menos
m
a las explotacion
nes agrarias (agrícolas
s, ganadera
as o forestales). Por
otro lad
do, debe co
onsiderarse que la conssideración de explotac
ción agraria
a prioritaria
a no solo
introduc
ciría bonific
caciones a la transmissión de fincas (aunqu
ue probable
emente este sea el
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incentiv
vo más rele
evante), sino también sobre las otras
o
circun
nstancias de
escritas (pe
ermutas,
inscripc
ciones...).

3.3.

B
Bonificac
ciones por la consttitución de
d acuerd
dos de cusstodia de
el
tterritorio
o y trámite
es relacio
onados

Impuesto
os afectadoss
ITPAJD

Sujeto afectado
Propieta
arios/as y entidades
e
de conserva ción

Tipo de modificación
n
ón de nuevo
o incentivo
Creació

Origen d
de la propuessta



Garrcía Fernández-Velilla (2010): pág
g. 112.



Am
migos de la Tierra
T
et al. (2019): pág
gs. 29-31.

Descripcción
Las collaboracione
es a través
s de la cu stodia del territorio pueden arrticularse mediante
m
contrato
os, arrenda
amientos, usufructos, servidumbrres y cesiones de derrechos, enttre otras
opcione
es11. La con
nstitución de
d estos ac
cuerdos jurrídicos está gravada p
por el ITPA
AJD, con
tipos im
mpositivos que oscila
an entre ell 1 y el 6%
% del valorr del objeccto en el caso
c
de
constitu
ución y cessión de de
erechos rea
ales, y tipos variables para los a
arrendamie
entos en
función de la Comunidad Auttónoma. Su pago corre
esponde, en función d
del tipo de acuerdo,
a
a propiedad
d bien a la entidad
e
de custodia.
bien a la
Esta pro
opuesta consiste en es
stablecer un
na exención
n de este tributo en su
us tres modalidades
(transm
misiones pattrimoniales, operacione
es societarias y actos jurídicos do
ocumentados) para
la consttitución de acuerdos vinculados
v
orma de custodia del tterritorio, así
a como
a alguna fo
de los d
documentoss notariales derivados de tales ac
cuerdos.

11

El web
b de la Platafforma de Cus
stodia del Te
erritorio ofrece un listado
o completo d
de las fórmulas
jurídicas que pueden
n utilizarse en
n la custodia del territorio
o: https://ww
ww.custodia-o.es/opcione
es-de-custodia-del-territo
orio.
territorio
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Articulacción legal
La implantación de esta prop
puesta requ
ueriría la modificación
m
n del Real D
Decreto Legislativo
e, por el q
que se apru
ueba el Texto Refund
dido de la Ley del
1/1993, de 24 de septiembre
es Patrimon iales y Acto
os Jurídicos
s Documenttados (artíc
culo 45).
Impuestto sobre Transmisione
A su ve
ez, conviene tener en cuenta qu
ue la modificación de la legislació
ón estatal sobre el
ITPAJD puede req
querir la po
osterior ada
aptación de
e las normativas auton
nómicas sobre este
impuestto.

Discusió
ón
Esta ex
xención fiscal facilitaría la consstitución de acuerdos de custo
odia del te
erritorio,
incentiv
vando de fo
orma directa las iniciattivas privad
das de cons
servación d e la naturaleza. Así
mismo, favorecería el manttenimiento de acuerd
dos de custodia en la transmiisión de
propied
dades ya sujetas
s
a ellos
e
(espec
cialmente relevante en
e el caso
o de suces
siones y
donacio
ones).
Por otro
o lado, deb
be tenerse en cuenta que la normativa que
e regula el ITPAJD contempla
una gra
an cantidad de exce
epciones y bonificaciones (Real Decreto Legislativo
o 1/1993,
artículo 45), entre las cuales una exenc ión total de
e los trámittes aquí disscutidos cuando en
ellos inttervengan entidades
e
que puedan acogerse al
a régimen fiscal
f
especcial de las en
ntidades
sin finess lucrativoss según lo determinad
d
o por los artículos
a
2 y 14 de la L
Ley 49/2002, de 23
de dicie
embre. Esto
o significa que las enttidades de custodia del territorio
o que tiene
en forma
jurídica de fundación, o bien son asocia
aciones dec
claradas de utilidad pú
ública, ya gozan de
ención. En consecuenc
cia, esta pr opuesta tendría un im
mpacto adic
cional limitado en la
esta exe
medida que simplemente re
esultaría un
n nuevo inc
centivo para la firma
a de acuerd
dos con
stos requisitos (es de
ecir, socied
dades o
entidades de cusstodia que no cumpl en con es
eclaración de
d utilidad p
pública).
asociaciones sin de

ncias comparables
Experien
-

Relación
n con otras propuestas
p
Tiene in
nterés planttear esta propuesta ju
unto a la 3.1, consisten
nte en bonifficar la tran
nsmisión
de fincas con acu
uerdos de custodia. Así, puesto
o que esta
as transmissiones requ
uieren la
ción del ac
cuerdo, intrroducir las dos propu
uestas de forma conjjunta gene
eraría un
renovac
importa
ante incentivo al mante
enimiento d
de acuerdos de custod
dia en caso
o de transmitir de la
propied
dad.

3.4.

D
Deduccio
ones por donacion
d
nes a entid
dades de custodia
a del territorio

Impuesto
os afectadoss
IRPF, IS
S

Sujeto afectado
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Entidad
des de conservación y mecenas

Tipo de modificación
n
Reforma de un incentivo existtente

Origen d
de la propuessta



Barrreira et al. (2010): pág
g. 260.



Garrcía Fernández-Velilla (2010): pág
gs. 112-113.



Am
migos de la Tierra
T
et al. (2019): pág
gs. 25-29.



Moreno Inocen
ncio (2018).

Descripcción
(tanto dine
Una parrte de las donaciones
d
erarias com
mo de cesiones de dere
echos) realizadas a
favor de determin
nadas entid
dades sin fiines lucrativos pueden deducirse
e del IRPF y el IS.
Estas e
entidades in
ncluyen, en
ntre otras, las fundaciones y las
s asociacio nes declaradas de
utilidad pública, se
egún se regula en el arrtículo 16 de
e la Ley 49/
/2002, de 2
23 de diciem
mbre, de
régimen
n fiscal de la
as entidade
es sin fines llucrativos y de los ince
entivos fisca
ales al mecenazgo.
Los prin
ncipales beneficios fisc
cales conte mplados pa
ara los dona
antes a este
e tipo de en
ntidades
son la d
deducción en
e la cuota íntegra esta
atal del IRP
PF del 75% (hasta
(
los p
primeros 150
0 ) y del
30% (a partir de esa
e cantidad
d) de los do
onativos, donaciones o aportacio
ones realiza
ados por
as físicas (h
hasta el 10%
% de la base
e) y la dedu
ucción en e
el IS del 35%
% de los
persona
e liquidable
donativ
vos realizados por pers
sonas jurídic
cas (hasta el
e 35% de la
a cuota ínte
egra minora
ada).
La prop
puesta conssiste en mejorar las con
ndiciones para
p
este tip
po de deduccciones a trravés de
tres mo
odificacione
es:





Am
mpliar la ded
ducción a la
as donacion
nes realizad
das a favor de todo tip
po de entid
dades de
cusstodia, y no
n solamente aquella
as declaradas de uttilidad púb
blica (o qu
ue sean
fundaciones o Entidades Locales).
Aum
mentar el porcentaje
p
deducible.
d
Am
mpliar los lím
mites de deducción. A
Alternativamente, se podría esta
ablecer un margen
tem
mporal (por ejemplo, los 5 año
os siguiente
es a la donación) pa
ara ir aplic
cando la
ded
ducción sin alcanzar lo
os límites esstablecidos.

Articulacción legal
La inclu
usión de todas las entidades de custodia en
n la lista de
e entidadess que calific
can para
desgrav
vación en caso de don
nación reque
eriría una modificación
m
n de la Ley 49/2002, de
d 23 de
diciemb
bre, de régimen fiscal de
d las entid
dades sin fin
nes lucrativ
vos y de loss incentivos
s fiscales
al mece
enazgo. Esto podría de
esarrollarse
e mediante la inclusión
n de las enttidades de custodia
c
al artículo 16 de dicha ley (referente a entidade
es beneficia
arias del m
mecenazgo)) o bien
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mediante su inclusión en el artículo 2 ((lo que, ad
demás, les permitiría
p
a
acceder al régimen
as entidade
es sin fines llucrativos12).
fiscal esspecial de la
Por otrro lado, lass modificac
ciones en los porcen
ntajes dedu
ucibles, lím ites y condiciones
requerirrían una refforma de las leyes esta
atales que regulan
r
los dos tributo
os afectado
os: la Ley
35/200
06, de 28 de
e noviembre
e, del Impue
esto sobre la Renta de
e las Person
nas Físicas, y la Ley
4, de 27 de noviembre,, del Impuessto sobre Sociedades.
S
27/2014
En el c
caso del IR
RPF, cabría
a tener en cuenta qu
ue existe un
u tramo e
estatal y un
n tramo
autonóm
mico, y que
e la modific
cación de la
as condicio
ones para la
as deduccio
ones a nive
el estatal
debería ser cohere
ente con lo que se regu
ula en la normativa auttonómica.

Discusió
ón
El estím
mulo de los donativos a entidade s de custod
dia tendría un efecto p
positivo tan
nto para
las perssonas dona
antes (ya sean tercero
os con apo
ortaciones dinerarias o propietarios que
cedieran derechoss reales) co
omo para la
as propias entidades receptoras
r
naciones.
de las don
Por este
e motivo, esta propuesta resultarría especialm
mente útil para
p
fomen
ntar la conse
ervación
de la na
aturaleza en
n terrenos privados.
p
Ademáss, las dona
aciones a entidades
e
d
de custodia pueden potencialm
mente ser de
d valor
elevado
o en el casso de bienes inmueb les de una
a extensión importantte. Debido a estas
circunsttancias esp
pecíficas, la
a ampliació
ón de los límites de las deduccciones (o bien la
posibilid
dad de fraccionarlas
s en distin
ntos ejercicios fiscales) resulta
aría especiialmente
importa
ante para que los dona
antes pudie
eran gozar del conjuntto de la ded
ducción, am
mpliando
así el effecto de estte incentivo
o.
Con rela
ación a la propuesta
p
de
d ampliar l os supuestos de aplicación de la bonificació
ón, debe
tenerse en cuenta
a, al igual que en la propuesta
a anterior (3.3), que gran parte
e de las
entidades de custo
odia (las fundaciones y asociacio
ones con de
eclaración d
de utilidad pública)
ya pued
den acogersse a estos incentivos.
Como e
en otras prropuestas recogidas e
en el inform
me, la intro
oducción d
de estos incentivos
requerirría dispone
er de un registro
r
de
e entidades
s de custo
odia del te
erritorio o sistema
alternattivo de verifficación.
Finalme
ente, como también se
s ha sugerrido en otras propues
stas, estos incentivos podrían
ampliarse a más formas de
e conserva ción privad
da de la naturaleza
n
s de las
si, además
entidades de cusstodia, se bonificara n también otro tipo
o de entid
dades amb
bientales
dedicad
das a la con
nservación de
d la natura
aleza.

Experien
ncias comparables
En 200
08, Cataluña estableció una ded
ducción sob
bre el tram
mo autonóm
mico del IRPF para
donacio
ones a favo
or de fund
daciones o asociacion
nes inscritas en su ce
enso de en
ntidades
ambientales, con un
u valor del 15% de lass cantidades donadas y un límite del 5% de la cuota
ca (ver artíc
culo 34 de
e la Ley 16/
/2008, de 23
2 de dicie
embre, de medidas
íntegra autonómic
12

La incllusión en el régimen
r
fisca
al especial de
e las entidad
des sin fines lucrativos co
onlleva benefficios
fiscales ssobre distintos tributos (por ejemplo , los que se describen
d
en la propuestta 3.3 con relación al
ITPAJD)).
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fiscales y financieras). El imp
porte total deducido por aplicac
ción de estte incentivo
o fue de
01813.
129.245 el año 20
parte, en las Islas Bale
eares existe una bonific
cación pare
ecida, aunq ue en este caso no
Por su p
tiene re
elación con entidades ambientale
es sino con
n donaciones o conve
enios vincu
ulados al
mecena
azgo cultura
al o deportivo (ver art ículos 5 bis
s y 5 ter del Decreto le
egislativo 1/2014, de
6 de jun
nio, de las Isslas Baleare
es).
Finalme
ente, la po
osibilidad de alargar en el tiem
mpo las deducciones derivadas de una
donació
ón (para po
oder gozarr de la inte
egridad de la deducc
ción al marrgen de los
s límites
impuesttos en un solo ejercicio) no ti ene preced
dente en España,
E
pe
ero sí que ha sido
analizad
do con dettalle por Moreno
M
Ino
ocencio (20
018) median
nte una co
omparación
n con el
sistema
a estadounid
dense, dond
de se trata de una opc
ción ampliam
mente impl antada.

Relación
n con otras propuestas
p
-

3.5.

D
Deducció
ón por gas
stos e inv
versiones
s de mejora en finc
cas con
a
acuerdos
s de custo
odia del te
erritorio

Impuesto
os afectadoss
IRPF

Sujeto afectado
Propieta
arios/as

Tipo de modificación
n
ón de nuevo
o incentivo
Creació

Origen d
de la propuessta



Barrreira et al. (2010): pág
g. 261.



Garrcía Fernández-Velilla (2010): pág
g. 113.

Descripcción
13

Consultar el portal web del Reg
gistro de Enttidades de Medio
M
Ambiente y Sosten
nibilidad para
a datos
sobre loss años anteriores:
http://m
mediambient.gencat.cat/e
es/05_ambitts_dactuacio/educacio_i_
_sostenibilitaat/tercer_sec
ctor_am
biental/rregistre_dentitats/index.html
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La prop
puesta conssiste en permitir a los p
propietarios
s deducir de
e la cuota e
estatal del IRPF una
parte de
e los gastos o inversio
ones realiza dos en actiividades de
e conservacción y mejora de las
fincas c
con acuerd
dos de custtodia del te
erritorio su
uscritos. La aplicación
n de este in
ncentivo
requerirría determin
nar los siguientes elem
mentos:








Qué
é parte de las inversio
ones es susc
ceptible de deducción (por ejemp
plo, entre el
e 30 y el
50%
%).
Cóm
mo imputarr las inversiones que a
afecten a más
m de una finca
f
(cuan do alguna de estas
no esté sujeta a acuerdos
s de custod
dia).
Req
quisito de mantenimiento del a
acuerdo du
urante un período te
emporal largo (por
ejem
mplo, 10 años).
Req
quisito que la finca (o parte de la finca sobre
e la que se solicita la d
deducción) no debe
gen
nerar rendim
mientos o aumentos d el patrimon
nio, y que la
as inversion es considerradas no
deb
ben haber sido
s
ya ded
ducidas de los ingresos brutos a efectos de determinarr la base
imp
ponible del impuesto14.
Lím
mites de de
educción so
obre la cuo
ota estatal del IRPF y posibilidad
d de fraccionar las
ded
ducciones en
e distintos años (para
a no sobrep
pasar los lím
mites).

Articulacción legal
Este inc
centivo deb
bería ser esttablecido m
mediante un
na ley que modificara
m
2006, de
la Ley 35/2
28 de noviembre, del
d Impuestto sobre la Renta de la
as Personas Físicas.

Discusió
ón
Esta me
edida sería un buen complementto para los acuerdos de
d custodia
a, ya que se
e estaría
dando un respaldo económico a las m
medidas de conservación que en
n muchos casos
c
se
en dichos acuerdos.
a
exigen e
Como e
en otras pro
opuestas, su
u aplicación
n requeriría disponer de
d un registtro de entid
dades de
custodia del territo
orio o sistem
ma alternat ivo de verifficación.
uestión que considerarr sería la po
osibilidad que estas de
educciones afectaran también
Otra cu
a inverssiones realizadas en fincas
f
inclu idas en esp
pacios natu
urales prote
egidos, o sujetas
s
a
convenios de conservación de
d la naturraleza debidamente aprobados, u otras formas de
conserv
nes del sec
vación. De hecho,
h
las organizacio
o
ctor forestal han suger ido reiterad
damente
el estab
blecimiento
o de un in
ncentivo co
omparable al aquí prropuesto15, consistentte en la
desgrav
vación del 30% (am
mpliable al 50% bajo
o determinadas circu
unstancias) de las
inversio
ones y gasttos realizad
das en finc
cas forestales con un
n Instrumen
nto de Ord
denación

14

Este re
equisito se establece porrque el objet ivo de la bon
nificación es incentivar o compensar las
actuacio
ones realizadas con objetivos de consservación de la naturaleza, con lo cuaal, en caso de
e que
éstas generen beneficios, el incen
ntivo ya no e
es necesario.
15

Ver la nota de pren
nsa “COSE, ASEMFO,
A
AS
SPAPEL y CO
ONFEMADER
RA proponen
n al MAGRAM
MA un
program
ma de impulso
o a la econom
mía de la ma
adera” (Madrrid, 20 de julio de 2014):
http://w
www.aspapel..es/content/
/cose-asemfo
o-aspapel-y-confemadera-proponen--al-magrama
a-unprogram
ma-de-impulsso-la-econom
mia-de-
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Foresta
al debidame
ente aproba
ado. La pro puesta ha sido
s
respald
dada tambi én por partte de las
principa
ales entidad
des ecologis
stas (Amigo
os de la Tie
erra et al., 20
019: págs. 2
25-29).

Experien
ncias comparables
Las Comunidad Valenciana
V
y Castilla y León han
n establecid
do bonifica
aciones adicionales
sobre e
el tramo autonómico del
d IRPF qu
ue se asem
mejan a la propuesta
p
a
aquí descritta, tanto
para inv
versiones de conservac
ción y mejo
ora de biene
es naturales
s como cultturales16.

Relación
n con otras propuestas
p
La prop
puesta siguiente (3.6),, al igual qu
ue esta, se basa en la
a aplicación
n de bonific
caciones
fiscales al IRPF de las perso
onas propie
etarias de terrenos co
on acuerdo
os de custo
odia. En
consecu
uencia, serría interesa
ante consid
derarlas de
e forma co
onjunta, so
obre todo ante la
posibilid
dad de intro
oducir ambos incentiv os con una sola reform
ma normativ
va.

3.6.

D
Deduccio
ones por acuerdos
a
de custo
odia del te
erritorio o por ven
ntas y
a
arrendam
mientos a entidade
es de custtodia

Impuesto
os afectadoss
IRPF

Sujeto afectado
Propieta
arios/as

Tipo de modificación
n
Creació
ón de nuevo
os incentivo
os

Origen d
de la propuessta



Barrreira et al. (2010): pág
g. 261.



Garrcía Fernández-Velilla (2010): pág
gs. 112-113.

16

En con
ncreto, la Comunidad Valenciana tien
ne establecid
da una deduc
cción del 15%
% de los impo
ortes
destinad
dos a la conservación, rep
paración o re
estauración de
d los bienes
s inscritos en
n el Inventario
o
General del Patrimon
nio Cultural Valenciano
V
(a
artículo 4, pu
unto 1, aparta
ado 1.3 de la Ley 13/1997,, de 23
de diciem
mbre, de la Generalitat
G
Valenciana).
V
P
Por su parte, en Castilla y León existe
e una deducc
ción del
15% de la
as cantidade
es invertidas en la restaurración, rehab
bilitación o re
eparación de
e los Bienes de
d Interés
Cultural por parte de
e sus titulares, así como p
para las actuaciones (suje
etas a ser au
utorizadas e
das favorable
emente por parte
p
de la a dministració
ón autonómic
ca) de conse
ervación y me
ejora de
informad
los titula
ares de biene
es naturales ubicados
u
en espacios natturales y sup
perficies integ
gradas en la Red
Natura 2
2000 (artícullos 9.a, 9.b y 10 del Decre
eto Legislativ
vo 1/2013, de
e 12 de septie
embre, de Ca
astilla y
León).
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Descripcción
Bajo esta propuesta se recog
gen tres cirrcunstancias que podrían permiti r a los prop
pietarios
dos a acuerrdos de cus
stodia del te
erritorio aplicar deducciones o de
esgravacion
nes en el
vinculad
IRPF:






Cua
ando dismin
nuye el valo
or o rendim
miento de un
na propieda
ad como re
esultado de la firma
de un acuerdo
o de custodia, siempre y cuando no
n se reciba
a pago algu
uno por ello
o.
En las ventas de terreno
os o de loss derechos de usos a entidades de custodia o a la
ministración
n pública, cuando
c
la ve
oduce por debajo
d
del precio de mercado
m
adm
enta se pro
y q
queda ampa
arada bajo un acuerdo
o de conservación (en
n tal caso, e
el vendedo
or podría
dessgravar la diferencia
d
en
ntre amboss valores).
Cua
ando el arrrendamientto de terre
enos o derechos de explotació
ón a entida
ades de
cusstodia gene
era rendim
mientos suje
etos al IRP
PF (por eje
emplo, porrque las en
ntidades
ejerrcen ciertass actividade
es estratégi cas como la caza o la tala).

En los ttres casos, deberían es
specificarse
e el porcenttaje de ded
ducción, loss límites de importe
deducid
do y los com
mpromisos de manten imiento, entre otros.

Articulacción legal
Este inc
centivo pod
dría ser esta
ablecido me
ediante la modificación
m
n de la Ley 35/2006, de
d 28 de
noviembre, del Imp
puesto sobrre la Renta de las Pers
sonas Físicas.

Discusió
ón
Las propuestas po
odrían aplica
arse conjun
ntamente o por separado.
s, el incentiv
vo fiscal te
endría como
o objetivo ccompensar el lucro
En los ttres casos propuestos
cesante
e por parte de los pro
opietarios p
por el hecho
o de suscribir un acue
erdo de custodia o
vender o arrendar a entidades de custod
dia. El prime
er caso se aplicaría
a
pre
ecisamente
e cuando
érdidas no estuviesen
e
recompens
r
adas de otrra forma; en
n el segund
do, cuando existiera
tales pé
una dife
erencia entrre el precio de mercad
do y el prec
cio de venta
a; y en el te rcero, la de
educción
compen
nsaría el hecho que, a menudo, e
existe una diferencia
d
entre el preccio de merc
cado del
arrenda
amiento o derecho
d
de explotación
n y el precio
o abonado por las entiidades de custodia,
c
que porr lo general es más bajo que el pr imero.
Como e
en otras pro
opuestas, la aplicación del incentivo probable
emente req
queriría disp
poner de
un regisstro de acue
erdos de cu
ustodia del territorio.
Así mismo, tiene sentido
s
plan
ntearse la p
posibilidad que las de
educciones generadas puedan
ser frac
ccionadas en
e distintos
s ejercicioss a fin de no
n sobrepa
asar los lím
mites de de
educción
anuales, y gozar assí del conjunto de la de
educción.

Experien
ncias comparables
Actualm
mente se aplica
a
una deducción
n similar al
a de la te
ercera circ
cunstancia descrita
(arrendamientos a entidades de custodiia) para el arrendamie
ento de viviiendas. Con
nsiste en
ducción del 50% del rendimiento neto de los
s arrendamientos de viiviendas (ampliable
una red
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al 100%
% si el arre
endatario tiene entre 18 y 35 años)
a
a efe
ectos del ccálculo de la base
imponib
ble del IRPF
F (art. 23.2 de la Ley 3 5/2006, de
e 28 de nov
viembre, de l Impuesto sobre la
Renta d
de las Perso
onas Físicas).

Relación
n con otras propuestas
p
Esta prropuesta, al igual que la anterio r (3.5), se basa en la aplicación
n de bonific
caciones
fiscales al IRPF de las perso
onas propie
etarias de terrenos co
on acuerdo
os de custo
odia. En
uencia, serría interesa
ante consid
derarlas de
e forma co
onjunta, so
obre todo ante la
consecu
posibilid
dad de intro
oducir ambos incentiv os con una sola reform
ma normativ
va.

3.7.

O
Otras pro
opuestas

Otras propuestas planteadas
p
s son:
en trabajoss anteriores



Dedu
ucción en el IRPF
I
para tittulares de fin
ncas con acu
uerdos de cus
stodia del te rritorio
Esta propuestta bonificaría los pro
opietarios por
p
el simp
ple hecho de tener firmados
f
uerdos de custodia
c
en
n algunas d
de sus finc
cas. Difiere de las pro
opuestas an
nteriores
acu
porrque, en estte caso, no
o sería nece
esario que los propieta
arios realiza
aran inversiiones de
mejjora (ver 3.5) ni que incurrieran en circunsttancias perjudiciales ccomo conse
ecuencia
de los acuerdo
os de custodia (ver 3.6
6).
Orig
gen de la pro
opuesta: Amigos de la Tie
erra et al. (20
019): pág. 25
5.



Exe
ención en el IS para determinadas acctividades de
e conservació
ón
La propuesta se basa en una exenciión de, entrre otras, las actividade
es de protec
cción de
biodiversida
ad, de custo
odia del terrritorio y de desarrollo rural sosten
nible.
la b
Orig
gen de la pro
opuesta: Amigos de la Tie
erra et al. (20
019): págs. 34-37.



Exe
ención en el IP para los te
errenos suje
etos a acuerd
dos de custod
dia
El impuesto so
obre el pattrimonio de
e las person
nas físicas está
e
cedido
o completamente a
ónomas, la
a mayoría de las cuales tie
enen establecidas
las Comunidades Autó
nificacioness por distinttas circunsttancias (con el caso extremo de Madrid, do
onde hay
bon
una
a bonificación general del 100%) . Aun así, podría
p
planttearse una modificación de la
norrmativa del impuesto que obliga
ara a todas las comunidades a a doptar la exención
e
pro
opuesta.
Orig
gen de la pro
opuesta: Barreira et al. (2
2010): págs. 261-262.
2



Bon
nificaciones en el ICIO para obrass o instalaciones situadas en fincaas bajo acue
erdos de
custodia o vincu
uladas a actu
uaciones de conservación
El ICIO es un tributo de competenc
cia municip
pal y carácter potestattivo. Aun as
sí, como
nterior, pod
dría plantea
arse una modificación
m
n de la no rmativa ma
arco del
en el caso an
puesto.
imp
Fue
ente: García Fernández-V
F
Velilla (2010):: pág. 113.
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