Nuevo artículo XXX en el proyecto de ley de medidas para el ejercicio 2018 [Título I (medidas fiscales),
capítulo II (tributos propios)]
Nuevo artículo XXX (proyecto de ley de medidas para ejercicio 2018). Impuesto sobre eliminación de
residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética
Se crea el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización
energética, que se regirá por las disposiciones incluidas en los siguientes apartados:
Uno. Naturaleza, objeto, ámbito de aplicación y afectación del impuesto.
1. El impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización
energética es un tributo propio de la Generalitat, cuyo fin es fomentar, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, el reciclado y la valorización de los residuos, así como la disminución del impacto sobre el
medio ambiente derivado de su eliminación en vertedero e incineración, coincineración sin valorización de
energía y valorización energética.
2. Los ingresos procedentes de este impuesto se encuentran afectados a gastos de la Generalitat en el ámbito
de la planificación, el control, la gestión y la eliminación de los residuos, en la forma que establezca la Ley
de presupuestos de la Generalitat.
3. Este impuesto es compatible con cualquier tasa o contribución especial aplicable a las operaciones
gravadas.
4. A efectos del impuesto, el concepto de residuo, en sus distintos tipos, así como el de valorización,
eliminación y demás términos propios de la legislación medioambiental serán los establecidos en la
normativa comunitaria, estatal y autonómica sobre residuos.
Dos. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el depósito de residuos en vertederos públicos o privados de la
Comunitat Valenciana, para su eliminación, así como la gestión a través de instalaciones y equipamientos
industriales instalados en la Comunitat Valenciana, de gestión de residuos para su incineración,
coincineración sin valorización de energía o valorización energética, dispongan o no de autorización
administrativa para ello.
Tres. Supuestos de no sujeción. No estarán sujetos al impuesto:
1. El depósito de residuos inertes adecuados, efectuado de conformidad con el Decreto 200/2004, de 1 de
octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
2. El depósito de las materias a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, como excluidas de su ámbito de aplicación, y aquéllas a las que se
refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 de la citada ley.
3. La incineración, coincineración sin valorización de energía o valorización energética de biomasa y de
harinas cárnicas, incluidos aquellos porcentajes de estos residuos que estando dentro de otros mixtos, la
empresa consiga acreditar ante la Administración.
Cuatro. Exenciones.
Estarán exentos del impuesto:
1. La realización del hecho imponible referida a los residuos domésticos cuya gestión sea competencia del
Estado, de la comunidad autónoma o de las entidades locales. No se entenderán incluidos en este supuesto
los residuos similares a los domésticos generados en las industrias.
2. El depósito en vertederos de residuos generados en el proceso de valorización energética de residuos
urbanos (cenizas y escorias o de combustibles sustitutivos a partir de residuos.
3. El depósito en vertederos de residuos ordenado por autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor o
catástrofe.
Cinco. Sujetos pasivos.
1. Serán sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas, físicas o jurídicas, y los entes sin
personalidad jurídica a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley general tributaria, que
depositen los residuos en vertedero, planta incineradora o coincineradora sin valorización de energía o de
valorización energética.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente las personas, físicas o jurídicas, y los entes sin
personalidad jurídica a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley general tributaria que sean
titulares de la explotación de los vertederos, plantas incineradoras o coincineradoras sin valorización de
energía o de valorización energética, en los que se depositan los residuos.
También tendrán la consideración de sustitutos del contribuyentes las personas, físicas o jurídicas, y los entes
sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean
perceptores de los importes económicos correspondientes a la gestión adecuada del residuo por parte de los
productores del mismo, de acuerdo con una norma legal, según el principio de responsabilidad ampliada del
productor.
Los sustitutos del contribuyente quedan obligados a comprobar el peso o volumen de los residuos que se
entreguen en vertedero, planta incineradora, coincineradora sin valorización de energía o de valorización
energética, antes de su gestión en estos. A tales efectos, deberán instalar y mantener mecanismos de pesaje o
cubicaje.
Seis. Base imponible.
La base imponible estará constituida, según proceda, de conformidad con lo establecido en el apartado ocho,
por el peso, expresado en toneladas métricas, o el volumen, expresado en metros cúbicos, de los residuos.
Siete. Determinación de la base imponible.
La base imponible se determinará:
a) Por estimación directa, con carácter general, mediante sistemas de pesaje o cubicaje que cumplan los
requisitos establecidos por la conselleria competente en materia de medio ambiente.
b) Por estimación indirecta, además de en los supuestos previstos en la Ley general tributaria, cuando se
produzca el incumplimiento de la obligación del sustituto del contribuyente de verificar el peso o volumen de
los residuos depositados a la que se refiere el apartado cinco.2.
En este caso, para la determinación de la base imponible, la administración podrá tener en cuenta cualquier
dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso, volumen y caracterización de los
residuos depositados, con determinación de su densidad y composición.
Ocho. Cuota íntegra y tipos de gravamen.
1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de multiplicar la base imponible por los siguientes tipos
impositivos, según proceda:
a) En el caso de residuos no peligrosos, excluidos los residuos procedentes de la construcción y demolición,
cuando sean susceptibles de valorización, 30 euros por tonelada métrica, prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
b) En el caso de residuos no peligrosos, excluidos los residuos procedentes de la construcción y demolición,
cuando no sean susceptibles de valorización, 25 euros por tonelada métrica, prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
c) En el caso de residuos procedentes de construcción y demolición, 3 euros por metro cúbico,
prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de metro cúbico.
d) En el caso de residuos peligrosos, cuando sean susceptibles de valorización, 42 euros por tonelada
métrica, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
e) En el caso de residuos peligrosos, cuando no sean susceptibles de valorización, 35 euros por tonelada
métrica, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
2. A los efectos de lo dispuesto en el número 1 de este apartado, se entenderá por residuos susceptibles de
valorización aquéllos que, en condiciones adecuadas de segregación en origen, recogida y transporte, habrían
sido valorizables y aquellos declarados como valorizables de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En cualquier caso, se considerarán residuos susceptibles
de valorización aquellos para los que exista una instalación de valorización autorizada en el ámbito de la
Comunitat Valenciana e inscrita en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunitat Valenciana.
La relación de residuos susceptibles de valorización se publicará mediante orden de la conselleria
competente en materia de medio ambiente.
3. En las leyes anuales de presupuestos de la Generalitat se podrá modificar la cuantía de los tipos regulados
en este apartado.
Nueve. Repercusión.

1. El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el
contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en la
presente ley y en su normativa de desarrollo.
2. La repercusión del impuesto deberá efectuarse en documento específico, en la forma y plazos que se fijen
por orden de la conselleria competente en materia de hacienda.
3. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del impuesto, tanto respecto a la
procedencia como a su cuantía, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes
reclamaciones en la vía económico-administrativa.
Diez. Devengo.
El impuesto se devengará en el momento en que se produzca el depósito de los residuos en el vertedero o en
el momento de la incineración, coincineración sin valorazación de energía o valorización energética de los
residuos.
Once. Autoliquidación.
Los sujetos pasivos, por cada vertedero y trimestre natural, estarán obligados a autoliquidar el impuesto y a
ingresar el importe de la deuda tributaria en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada
trimestre, en el lugar y forma que se establezcan por orden de la conselleria competente en materia de
hacienda.
Dicha autoliquidación comprenderá todos los hechos imponibles realizados durante el trimestre natural al
que se refiera, incluidas las operaciones exentas, y se presentará incluso en el caso de no haberse producido
ningún hecho imponible durante el período.
Doce. Liquidación.
La administración tributaria podrá dictar la liquidación que proceda de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 de la Ley general tributaria.
Trece. Gestión, recaudación e inspección.
1. La gestión, inspección y recaudación de este impuesto corresponden al Instituto Valenciano de
Administración Tributaria.
2. A los efectos de este impuesto, y con independencia de la obligación de autoliquidación, se establecerá un
censo de titulares de la explotación de los vertederos. Su organización y funcionamiento, así como la
regulación de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar declaraciones de alta, modificación
de datos y baja en este censo, se establecerán mediante orden de la conselleria competente en materia de
hacienda.
Catorce. Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad
con lo previsto en la Ley general tributaria.
Quince. Desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza al conseller competente en materia de hacienda para que determine, mediante orden, los
supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios y las entidades a las que se refiere el artículo 92
de la Ley general tributaria podrán presentar por medios telemáticos autoliquidaciones, comunicaciones y
cualquier otro documento con trascendencia tributaria a los efectos de este impuesto, así como los supuestos
y condiciones en que dicha presentación deberá realizarse mediante medios telemáticos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 de este apartado, se faculta al Consell de la Generalitat para
dictar cuantas disposiciones reglamentarias resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de este
impuesto.

Nueva disposición transitoria XXX ( en el proyecto de ley de medidas para el ejercicio 2018).
El devengo del Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y
valorización energética, referido a la realización del hecho imponible incineración, coincineración o
valorización energética, se producirá a partir del 1 de julio de 2018.

Añadir en la disposición derogatoria única del proyecto de ley de medidas para el ejercicio 2018, un
nuevo guión:
- Artículo 155 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.

