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ENCAJE NORMATIVO 
 

 Directiva marco de residuos. Directiva 2008/98/CE, de 

19 de noviembre. Instrumentos económicos.  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Art. 16: canon al vertido y a la 

incineración de residuos domésticos. 

 Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

 Desde el punto de vista tributario: Convenio 

Económico. Art. 2.2 



NATURALEZA Y FINALIDAD DEL 

IMPUESTO 

   Naturaleza: real y extrafiscal.  

   Finalidad:  

 1. Aplicación de la jerarquía de residuos:  

Prevención 

Reutilización 

Reciclado  

Otro tipo de valorización 

Eliminación. 

 

 2. Facilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Residuos. 

 



AFECTACIÓN 

Transparente y automática  

La recaudación del impuesto de un año servirá para la 

generación de la correspondiente partida o partidas 

presupuestarias en el año siguiente, por su mismo 

importe.  

 

También integrarán esas partidas presupuestarias las 

cantidades cobradas por la Administración de la 

Comunidad Foral, procedentes de incumplimientos de la 

normativa de residuos. 



HECHO IMPONIBLE 

   Entrega de residuos para su eliminación mediante el 

depósito controlado en vertederos situados en Navarra.  

   ¿Incineración como supuesto de valorización? 

   ¿Mención especial a los RCDs? 

   ¿Abandono de residuos en depósito no controlado?. 

¿Depósito temporal? 

 



HECHO IMPONIBLE 

¿Supuestos de no sujeción? 

 
  Residuos de prospección, minas y canteras (01) 

  Residuos excluidos del ámbito de Ley 22/2011 

  Residuos inertes adecuados  

 



HECHO IMPONIBLE 

¿Supuestos de exención? 

  Depósito ordenado por autoridades públicas en 

casos de fuerza mayor. Residuos de la 

Administración de la Comunidad Foral   

  Residuos formados en procesos de valorización 

energética 

  Residuos que hubiesen tributado en otra 

Administración  

 



SUJETOS PASIVOS 

 Contribuyentes: 

 

a) las mancomunidades que gestionen los residuos y 

los entreguen en vertederos. 

 

b) las personas físicas o jurídicas que entreguen o 

depositen directamente los residuos en los 

vertederos públicos o privados para su posterior 

eliminación. 

 

 Sustitutos: las personas físicas o jurídicas que realicen 

la explotación de los vertederos públicos o privados. 

 



SUJETOS PASIVOS 

Repercusión del impuesto de los sustitutos 

sobre los contribuyentes. 

Criterios de esta repercusión sobre las 

Mancomunidades.  

 

¿Repercusión provisional en función de los coeficientes 

de recogida del año anterior? ¿Reajuste de la 

repercusión en la declaración del último trimestre (en 

enero del año siguiente)? 



DEVENGO Y BASE IMPONIBLE 

Devengo 

En el momento de la entrega de los residuos en los 

vertederos para su posterior eliminación.  

¿Depósito temporal? 

 

Base imponible 

El peso. Toneladas de residuos depositadas en vertederos. 

¿Otros criterios? ¿Calidad de los residuos? 

Estimación indirecta de la base imponible. 



TIPOS DE GRAVAMEN 

Tipos de gravamen: ¿distinguiendo según las clases de 
residuos? 

Gestión del impuesto: 

Hacienda Tributaria de Navarra. 

Autoliquidación trimestral de los sustitutos.  

Repercusión en modelos tributarios.  

¿Obligaciones formales a contribuyentes y sustitutos? 

 Inspección del impuesto: en coordinación con 
Departamento de Medio Ambiente. 

 



¿CRITERIOS PARA QUE LAS 

MANCOMUNIDADES REPERCUTAN EL 

IMPUESTO? 

¿Criterios de repercusión del impuesto de las 

Mancomunidades sobre las tasas cobradas a los 

productores iniciales de los residuos: hogares, 

comercios, bares, restaurantes, etc….?.  

 

Problemas que suscita. 

 


