BOE.es: Legislación consolidada. Documento BOE-A-2004-4456, actualizado al 31... Página 1 de 1

rtículo 39. Deducciones por inversiones medioambientales.
1. Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio
ambiente consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de
instalaciones industriales, o contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o
para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, siempre que se esté
cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación pero se realicen para mejorar las
exigencias establecidas en dicha normativa, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra
del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la
Administración competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la
convalidación de la inversión.
2. La deducción prevista en el apartado anterior será del 12 por ciento en el supuesto de adquisición
de nuevos vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera, sólo para aquella parte de la
inversión que reglamentariamente se determine que contribuye de manera efectiva a la reducción de la
contaminación atmosférica.
3. Asimismo, podrá deducirse de la cuota íntegra el 10 por ciento de las inversiones realizadas en
bienes de activo material nuevos destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables
consistentes en instalaciones y equipos con cualquiera de las finalidades que se citan a continuación:
a) Aprovechamiento de la energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad.
b) Aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos o de biomasa procedente de
residuos de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrícolas y forestales y de cultivos energéticos
para su transformación en calor o electricidad.
c) Tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones
depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su
transformación en biogás.
d) Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en
biocarburantes (bioetanol o biodiésel).
4. La parte de la inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción.



Se derogan los apartados 2 y 3, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2011, por la disposición derogatoria 2.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Ref. BOE-A2006-20764 , en la redacción dada por el art. 92.4 y se modifica el apartado 1 por el art. 92.1 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117., con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir
de 6 de marzo de 2011.



Se deroga, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011, por la
disposición derogatoria 2.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20764



Se modifica el apartado 2, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2006, por el art. 2 de la Ley 25/2006, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2006-12915

i Última actualización, publicada el 05/03/2011, en vigor a partir del 06/03/2011.
j
k
l
m
n
j Modificación publicada el 28/11/2006, en vigor a partir del 01/01/2007.
k
l
m
n
n Modificación publicada el 18/07/2006, en vigor a partir del 19/07/2006.
j
k
l
m
j Texto original, publicado el 11/03/2004, en vigor a partir del 12/03/2004.
k
l
m
n

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2004-4456&tn=1... 08/03/2012

