
ECOTASAS 
 

Ecotasa es el nombre para las tasas o impuestos ecológicos y que representan una 
política fiscal que introduce impuestos para promover las actividades ecológicamente 
sostenibles a través de incentivos económicos. Estas políticas pueden ser 
complementarias o prevenir los acercamientos al problema con soluciones de índole 
reguladora. A menudo estas políticas intentan mantener el total de impuestos recibidos 
reduciendo de forma proporcional otros impuestos 

Poner en valor los impuestos no parece muy atractivo. Pero para los que han conocido 
el desarrollo de países del norte de Europa, muy vinculado a la progresividad fiscal  
(impuestos directos que gravan más a las familias y empresas más ricas) los impuestos 
son un elemento socialmente aceptado, identificados con una sociedad cohesionada, 
rica, y que presta servicios como sanidad, educación, servicios sociales gratuitos y de 
calidad. 
 
Los impuestos verdes sin embargo no gravan en función de la renta, sino del consumo, 
por tanto, son impuestos indirectos, mas injustos. 
 
Sin embargo, su objetivo no es la cohesión social sino disminuir las actividades dañinas 
a nuestro medio natural y sostenibilidad. A más daño le produces a nuestro entorno, mas 
te cobro, hasta que las empresas perciban que no les compensa producir productos o 
servicios que generan costos medioambientales. 
 
En España se ha reducido la compra de vehículos 4x4 mucho mas agresivos contra el 
medio gracias a la aplicación de aumentos del impuesto de matriculaciones para este 
tipo de vehiculo, disminuyendo, para compensar el de los coches que emitieran menos 
co2. 
 
Por desgracia esta practica no esta generalizada, pero en el mundo posible y necesario 
es obligatorio que los impuestos se extiendan a todos los ámbitos. Gravemos a las 
fábricas que contaminan, así favoreceremos a las que han invertido en filtros y sistemas 
que evitan o disminuyen sustancialmente la emisión de gases contaminantes. 
 
Pongamos impuestos mas elevados a los eléctricos por producir energía con las materias 
mas contaminantes (carbón, petróleo) y progresivamente disminúyase a las fuentes 
menos agresivas al medio, gas, sistemas híbridos, hasta llegar a las casi exención a las 
fuentes de energía renovables. 
 
Castíguese fiscalmente a la producción agrícola, ganadera y pesquera mas insostenible y 
prémiese a aquella que tiende a la producción ecológica. 
 
Hagamos por vía de los impuestos que moverse en transporte publico o en bici sea mas 
rápido, cómodo y barato que usar el vehiculo privado. 
 
Cobramos impuestos a las bolsas plásticas de los supermercados, así se usaran las 
reutilizables, castigaremos a los productores que cargan de envoltorios ( y  por tanto 
mas basura) sus productos y premiamos la sencillez. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal


Al turista sostenible sus vacaciones le deben salir mas barato que a los que el medio 
ambiente no les importa, los deportes dañinos con la sostenibilidad serán muy caros de 
mantener por la vía fiscal; construir viviendas sin considerar el aislamiento térmico o la 
cantidad de luz solar que puede aprovecharse será carísimo gracias a las ecotasas y así 
con todos. 
 
http://blog.toprural.com/ecotasas-contra-el-cambio-climatico/ 
 
 
http://cv.uoc.edu/~mat/matII/cursoWeb/medioAmbiente/index.html 
 
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061109054946AAxTglh 
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