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Exposición de Motivos 

•  La presente modificación de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación minera de 
Galicia tiene como objeto la incorporación a la misma de un nuevo Título VII, 
denominado Instrumentos Financieros medio-ambientales. 

•  El impuesto compensatorio ambiental minero y el Fondo Minero Ambiental y 
Paisajístico, para la creación del impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM 
en adelante) como tributo propio de la Comunidad Autónoma de Galicia, de 
carácter ambiental y orientado a compensar las externalidades negativas generadas 
por la actividad mineralúrgica de extracción, explotación y almacenamiento de 
minerales metálicos, que empieza a proliferar en Galicia, ya la que hay que hacer 
frente con un instrumento financiero-tributario pionero. 



Exposición de Motivos 

•   En el caso de los fines ambientales, la legitimidad de la finalidad medioambiental se 
refuerza por la exigencia constitucional de que los poderes públicos promuevan la 
protección del medio ambiente, contenida en el artículo 45 de la Constitución. 

•  Galicia cuenta con una notoria incidencia sobre el medio ambiente y la ordenación 
del territorio. La dependencia del desarrollo económico y social de las sustancias 
minerales y la vinculación del aprovechamiento de los yacimientos minerales y 
recursos geológicos al fomento de la riqueza nacional justifican que esta industria 
sea impulsada y estimulada por los poderes públicos 



Exposición de Motivos 

•   Las operaciones mineras de extracción, transporte y beneficio de mineral ocupan 
generalmente extensiones considerables de terreno. El desarrollo de estas 
actividades puede afectar a zonas agrícolas, poblaciones, bosques, espacios naturales 
y zonas de interés natural y cultural. Aun cuando los impactos ambientales que 
generan en la mayoría de los casos son temporales y recuperables mediante técnicas 
de tratamiento de residuos, rehabilitación y restauración, el uso que la actividad hace 
del ambiente supone, en sí mismo, una externalidad que debe internalizarse, 
particularmente en el caso de las explotaciones a cielo abierto, que se realizan cada 
vez con mayor frecuencia que las subterráneas y que introducen impactos visuales y 
cambios morfológicos importantes en el paisaje. 



Objeto 

1.  Internalizar el coste del uso que del 
ambiente hace la actividad minera 
que se desarrolla en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

2.  Incentivar la aplicación de las mejores 
técnicas, herramientas y prácticas de 
gestión medioambiental por el sector 
minero gallego. 

3.  Promover l a invest ig ac ión y 
desarrollo de procesos mineros más 
eficientes desde el punto de vista 
ambiental. 

4.  Promover la aceleración en la 
restauración de las superficies y 
suelos afectados. 



Características 

•  Así, en primer lugar, se fija 
como hecho imponible, la 
alteración de la superficie o 
suelo como consecuencia de la 
extracción de un tipo concreto 
de mineral. 

•  Un segundo hecho imponible 
toma en consideración el 
aspecto medioambiental del 
almacenamiento de residuos 
derivados de la extracción y 
del proceso de beneficio de los 
recursos minerales metálicos. 



Sección Primera 
Creación, Naturaleza, Ambito  

El (ICAM) es un impuesto propio de la 
Comunidad Autónoma, directo, real, objetivo 
y orientado a una finalidad extrafiscal. 

•  Es aplicable en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

•  El ICAM constituye un instrumento fiscal 
de carácter medioambiental, compatible 
con las obligaciones de recuperación 
ambiental de los terrenos afectados por las 
labores mineras. 

Los ingresos derivados del ICAM, deducidos 
los costes de gestión, se destinarán en su 
totalidad a actuaciones de compensación y 
reequi l ibr io ambienta l y ter r i tor ia l , 
paisajísticas y de desarrollo tecnológico 
minero con especial incidencia en los 
municipios afectados por las actividades 
mineras gravadas. 

Se habilita a la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Galicia a realizar 
las modificaciones y actualizaciones necesarias 
en el ICAM. 



Sección Segunda 
Hecho Imponible 

•  La alteración de la superficie o suelo como 
consecuencia de la extracción a partir de las 
concesiones de explotación de la Sección C) en los 
términos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 
referidas a minerales metálicos industriales y metales 
preciosos. 

•   El almacenamiento en vertederos públicos o 
privados situados en la Comunidad Autónoma de 
Galicia de residuos mineros, en su clasificación dada 
por la normativa medioambiental vigente en cada 
momento que sean consecuencia tanto de la 
extracción como derivados del proceso de beneficio 
de los minerales metálicos de la Sección C) en los 
términos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

•  Se presumirán realizadas las citadas actividades que 
constituyen el hecho imponible del ICAM por los 
titulares de las respectivas concesiones atribuidas de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el Capítulo 
I, del Título  IV de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de 
ordenación minera de Galicia, y durante la vigencia 
temporal de tales concesiones. 

•  El período impositivo coincidirá con el año natural.  
El devengo se producirá el día que se notifique a la 
autoridad minera el inicio de las labores mineras 
objeto de gravamen y hasta que esta autoridad 
reconozca el cese definitivo de las mismas. 



Base Imponible – Tarifas y cuota 

•  Constituida por En la alteración de la superficie o 
suelo como consecuencia de la extracción de 
minerales metálicos; por la superficie total afectada 
por las explotaciones e instalaciones, expresada en 
unidades de superficie. Tales unidades serán las 
hectáreas o fracciones de superficie alteradas. 

•  En el almacenamiento de residuos sólidos por las 
toneladas depositadas y en el almacenamiento de los 
residuos no sólidos por los metros cúbicos de 
volumen depositados. 

El tipo de gravamen y la tarifa serán: 

•  En la alteración de la superficie o suelo como 
consecuencia de la extracción de minerales metálicos: 
Por cada hectárea o fracción de superficie alterada no 
restaurada: 10.000 €  

•   En el almacenamiento de residuos: Por cada tonelada 
o metro cúbico de residuo peligroso depositado: 2 
euros. Por cada tonelada o metro cúbico de residuo 
no peligroso no inerte depositado: 0,17 euros. Por 
cada tonelada metro cúbico de residuo no peligroso 
inerte depositado: 0.09 euros. 



FONDO MINERO AMBIENTAL Y 
PAISAJÍSTICO 

•  Las actuaciones de compensación y 
reequilibrio ambiental y territorial, 
paisajísticas y de desarrollo tecnológico 
minero en que se manifieste la afectación 
del ICAM se canalizarán a través de la 
dotación del Fondo Minero Ambiental y 
Paisajístico (FOMAP), al que serán de 
aplicación las disposiciones establecidas en 
capitulo II. y las establecidas en las órdenes 
que, para la regulación del mismo, se dicten 
por la consejería competente en materia de 
minas. 

 Financiación. 

 

•  Sin perjuicios de los demás recursos que 
en él se puedan integrar, el Fondo minero 
para actuaciones ambientales, paisajísticas y 
territoriales se  financiará con el 100% de 
la recaudación neta anual del ICAM . 



Destino del Fondo Minero Ambiental y 
Paisajístico 

•  La financiación de determinados gastos de inversión, 
principalmente en los municipios en cuyo término municipal se 
encuentren las explotaciones mineras y los almacenes gestionados 
por los sujetos pasivos del ICAM . 

Se sufragaran con cargo al fondo  

•   Actuaciones orientadas a la recuperación del medio natural y del 
paisaje; así como a la mejora de las condiciones socioeconómicas y 
de desarrollo sostenible.  

•  Promoción de la investigación, desarrollo e innovación de las 
técnicas mineras, así como de las propiedades, aplicaciones y 
mejoras de los productos mineros producidos en Galicia. 

•  c) Refuerzo y dotación de medios de seguridad, control y 
vigilancia de 

•  las explotaciones e instalaciones gravadas por el ICAM. 

•  18.3 Los costes elegibles, a efectos de distribución del fondo, son 
los 

•  siguientes:  

•   Inversiones en inmovilizado: coste de mano de obra externa, 
ejecución material, equipos e instalaciones. Cuando en la inversión 
participase directamente personal de la entidad pública o privada 
financiada se procederá a la imputación de los gastos 
correspondientes al personal utilizado. 

•   Costes del proyecto y dirección de obra, si se tratara de 
contrataciones externas. 

•   Gastos de personal y contratación de servicios especializados 
para el refuerzo de las Consejerías competentes en la seguridad, 
control y vigilancia de las explotaciones e instalaciones gravadas 
por el ICAM 



CONCLUSIÓN  

•  Pese a las diferencias entre la empresas mineras que manifiestan que el 
impuesto carece de justificación en su carácter extrafiscal e incremento de la 
inseguridad jurídica. Consideramos de vital importancia la creación no solo 
de éste, sino de todos aquellos impuestos que tengan como finalidad la 
protección y mejora del medio ambiente.  
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