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DE TRIBUTOS ÁMBITO DE APLICACIÓN

El impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes

tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los

Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

En la actualidad tienen un tributo similar en sus respectivos territorios:

Cataluña

Andalucía

Cantabria

La Rioja

Murcia

C. Valenciana

Extremadura

Castilla y León

Baleares

Madrid

Navarra
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RESIDUOS: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o

tenga la intención o la obligación de desechar, excepto:

- Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

- Los suelos excavados que no superen los criterios y estándares para

ser declarados suelos contaminados y otros materiales naturales

excavados durante las actividades de construcción, cuando se tenga la

certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción

en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos.

- Los residuos radiactivos.

- Los explosivos desclasificados.
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- Las materias fecales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola,

no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la

silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante

procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o

dañen el medio ambiente.

- Las aguas residuales.

- Determinados subproductos animales.

- Los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al

sacrificio.

- Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del

tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, así como de

la explotación de canteras.
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- Las sustancias que no sean subproductos animales ni los contengan y

que se destinen a ser utilizadas como materias primas para piensos.

- Las sustancias que no sean subproductos animales ni los contengan y

que se destinen a ser utilizadas como materias primas para alimentos.
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HECHO IMPONIBLE (art. 88)

a) La entrega de residuos para su eliminación en vertederos autorizados,

de titularidad pública o privada, situados en el territorio de aplicación del

impuesto.

«Vertedero»: instalación para la eliminación de residuos mediante depósito en

superficie o subterráneo. Se encuentran incluidas las instalaciones autorizadas

para llevar a cabo las operaciones codificadas como D01, D05 y D12 del

anexo III de la Ley.

D01: Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).

D05: Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, 

colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y del 

medio ambiente).

D12: Almacenamiento permanente (por ejemplo: colocación de contenedores 

en una mina, etc.)
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b) La entrega de residuos para su eliminación o valorización energética

en las instalaciones de incineración de residuos autorizadas, tanto de

titularidad pública como privada, situadas en el territorio de aplicación

del impuesto.

«Instalación de incineración de residuos»: la definida conforme a lo establecido

en el artículo 2.18 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de

la Ley 16/2002 aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

«Instalación de incineración de residuos»: cualquier unidad técnica o equipo,

fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación

del calor producido por la combustión; mediante la incineración por oxidación

de residuos, así como otros procesos de tratamiento térmico, si las sustancias

resultantes del tratamiento se incineran a continuación, tales como pirólisis,

gasificación y proceso de plasma.
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c) La entrega de residuos para su eliminación o valorización energética

en las instalaciones de coincineración de residuos autorizadas, tanto de

titularidad pública como privada, situadas en el territorio de aplicación

del impuesto.

«Instalación de coincineración de residuos»: la definida conforme a lo

establecido en el artículo 2.15 del Reglamento de emisiones industriales y de

desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados

de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de

octubre.

«Instalación de coincineración de residuos»: toda instalación fija o móvil cuya

finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos

materiales y que, o bien utilice residuos como combustible habitual o

complementario, o bien los residuos reciban en ella tratamiento térmico para

su eliminación mediante la incineración por oxidación de los residuos, así

como por otros procesos de tratamiento térmico, si las sustancias resultantes

del tratamiento se incineran a continuación, tales como pirólisis, gasificación y

proceso de plasma
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SUJETOS PASIVOS (art. 91)

CONTRIBUYENTES: Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que realicen el

hecho imponible.

SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE: Las personas físicas o jurídicas y las

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, que sean gestores de los vertederos, o de las instalaciones de

incineración, o de coincineración de residuos cuando sean distintas de quienes

realicen el hecho imponible.
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DEVENGO (art. 90)

El impuesto se devengará cuando se realice el depósito de los residuos en

el vertedero o en el momento de la incineración o coincineración de los

residuos en las instalaciones de incineración de residuos o de coincineración

de residuos.
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EXENCIONES (art. 89)

a) La entrega de residuos en vertederos, o en instalaciones de incineración, o

de coincineración de residuos, ordenada por las autoridades públicas en

situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, o cuando

se trate de decomisos de bienes a destruir.

b) La entrega de residuos en vertederos, o en instalaciones de incineración, o

de coincineración de residuos que procedan de operaciones sujetas que

hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.

c) La entrega de residuos en vertederos o en instalaciones de incineración o

de coincineración de residuos para los que exista la obligación legal de

eliminación en estas instalaciones.
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d) La entrega en vertedero, por parte de las administraciones, de los residuos

procedentes de la descontaminación de suelos que no hayan podido ser

tratados in situ de acuerdo con lo señalado en el artículo 7.3 del Real Decreto

9/2005, cuando las Administraciones actúen subsidiariamente directa o

indirectamente en actuaciones de descontaminación de suelos contaminados

declaradas de interés general por ley.

e) La entrega en vertederos de residuos inertes adecuados para obras de

restauración, acondicionamiento o relleno realizadas en el mismo y con

fines de construcción.

f) La entrega en vertedero o en instalaciones de incineración o de

coincineración, de residuos resultantes de operaciones de tratamiento distintos

de los rechazos de residuos municipales, procedentes de instalaciones que

realizan operaciones de valorización que no sean operaciones de tratamiento

intermedio.
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«Tratamiento intermedio»: las operaciones de valorización R12 y R13 y las operaciones

de eliminación D8, D9, D13, D14 y D15, conforme a los anexos II y III.

R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a

R11.

Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización, incluido el tratamiento previo, previas a

cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R11.

R13: Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a

R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el

residuo)

D8: Tratamiento biológico que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante

cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D12.

D9: Tratamiento físico-químico que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen

mediante uno de los procedimientos numerados D1 a D12.

D13: Combinación o mezcla previa a su eliminación mediante cualquiera de las operaciones

numeradas D1 a D12.

D14: Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D13.

D15: Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D14 excluido el 

almacenamiento temporal en espera de recogida en el lugar en que se produjo el residuo.
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Disposición transitoria sexta

- Está exenta la entrega de:

residuos industriales no peligrosos

por su productor inicial

en vertederos ubicados en sus instalaciones, que sean de su titularidad y

para su uso exclusivo.

Plazo de vigencia de esta exención: 3 años siguientes a la aplicación del

impuesto.

«Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de producción,

fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento

generados por la actividad industrial como consecuencia de su actividad

principal.
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PELIGROSOS: residuos que presentan una o varias de las

características de peligrosidad enumeradas en el anexo I y aquél

que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de

conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea

o en los convenios internacionales de los que España sea parte.

RESIDUOS       NO PELIGROSOS: residuos distintos de los anteriores.

INERTES: Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
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«Residuos municipales»: los residuos definidos en el artículo 2.as) de la norma:

1.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen

doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera,

textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y

acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los

colchones y los muebles,

2.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada

procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza

y composición a los residuos de origen doméstico.

Los residuos municipales no comprenden:

 los residuos procedentes de la producción,

 la agricultura, la silvicultura,

 la pesca,

 las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas

residuales, incluidos los lodos de depuradora,

 los vehículos al final de su vida útil

 los residuos de construcción y demolición.
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«Rechazos de residuos municipales»: los residuos resultantes de los tratamientos de

residuos municipales mencionados en las letras d), e) y g) del apartado 1 del anexo IV

del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero. Tienen la consideración de rechazos los combustibles

sólidos recuperados y combustibles derivados de residuos municipales.

residuos generados en operaciones de control, limpieza y reparación producidos en la preparación de los residuos
municipales para su reutilización.

residuos resultantes de los tratamientos previos al reciclaje u otra valorización de residuos municipales tales como
la clasificación o el tratamiento mecánico-biológico cuando sean destinados a depósito en vertedero.

los materiales que se eliminen mecánicamente durante o después del tratamiento aerobio o anaerobio de los
residuos y que posteriormente sean depositados en vertedero.
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RESIDUOS DEPOSITADOS 

EN VERTEDEROS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS MUNICIPALES 40 €/Tm

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES 30 €/Tm

RESIDUOS DISTINTOS DE LOS ANTERIORES 
EXIMIDOS DE TRATAMIENTO PREVIO

Con carácter general 15 €/Tm

Residuos con un componente de 
residuo inerte > 75%

Parte de residuo inerte: 3 €/Tm

Resto: 15 €/Tm

OTRO TIPO DE RESIDUOS

Con carácter general 10 €/Tm

Residuos con un componente de 
residuo inerte > 75%

Parte de residuo inerte: 1,5 € /Tm

Resto: 10 €/Tm

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS EXIMIDOS DE TRATAMIENTO PREVIO 8 €/Tm

OTRO TIPO DE RESIDUOS 5 €/Tm

RESIDUOS INERTES

RESIDUOS EXIMIDOS DE TRATAMIENTO PREVIO 3 €/Tm

OTRO TIPO DE RESIDUOS 1,5 €/Tm
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«Instalación de incineración de residuos»: la definida conforme a lo establecido en el

artículo 2.18 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley

16/2002.(Cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos con o sin

recuperación del calor producido por la combustión; mediante la incineración por oxidación de residuos, así como otros

procesos de tratamiento térmico, si las sustancias resultantes del tratamiento se incineran a continuación, tales como

pirólisis, gasificación y proceso de plasma).

«Instalación de incineración de residuos municipales codificada como operación D10»: la

instalación de incineración de residuos municipales y de rechazos de residuos

municipales que no supere los umbrales establecidos en el anexo II de esta Ley.
Su eficiencia energética resulte igual o superior a:

– 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación comunitaria aplicable

desde antes del 1 de enero de 2009;

– 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008.

«Instalación de incineración de residuos municipales codificada como operación R01»:

la instalación de incineración de residuos municipales y de rechazos de residuos

municipales que supere los umbrales establecidos en el anexo II de esta Ley.
Su eficiencia energética resulte igual o superior a:

– 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación comunitaria aplicable

desde antes del 1 de enero de 2009;

– 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008.
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INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES QUE REALIZAN OPERACIONES DE ELIMINACION 
CODIFICADAS D10

RESIDUOS MUNICIPALES 20 €/Tm

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES 15 €/Tm

RESIDUOS DIFERENTES DE LOS ANTERIORES 7 €/Tm

INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES QUE REALIZAN OPERACIONES DE ELIMINACION
CODIFICADAS R01

RESIDUOS MUNICIPALES 15 €/Tm

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES 10 €/Tm

RESIDUOS DIFERENTES DE LOS ANTERIORES 4 €/Tm

Para la aplicación de estos tipos impositivos los gestores de las instalaciones de incineración de residuos deberán estar en 
posesión de la correspondiente notificación realizada por la comunidad autónoma en la que se indique el valor de 
eficiencia energética y su clasificación como operación D10 o R01, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002.



21

SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRIBUTOS

INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DISTINTAS DE LAS ANTERIORES

RESIDUOS MUNICIPALES 20 €/Tm

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES 15 €/Tm

RESIDUOS DIFERENTES DE LOS ANTERIORES QUE NO HAN SIDO 
SOMETIDOS A LAS SIGUIENTES OPERACIONES DE TRATAMIENTO :

5 €/Tm

R02: Recuperación o regeneración de disolventes

R03: Reciclado/recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 
como disolventes

R04: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos

R05: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

R06: Regeneración de ácidos o de bases
R07: Valorización de componentes utilizados para reducir la 

contaminación
R08: Valorización de componentes procedentes de catalizadores

R09: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites

R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las 
operaciones enumeradas de R1 a R11

D08: Tratamiento biológico no especificado en otros apartados del 
presente anexo que dé como resultado compuestos o mezclas que 
se eliminen mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 
a D12.

D09: Tratamiento físico-químico no especificado en otros apartados del 
presente anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas 
que se eliminen mediante uno de los procedimientos numerados 
D1 a D12.

D13: Combinación o mezcla previa a su eliminación mediante cualquiera 
de las operaciones numeradas D1 a D12

D14: Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas D1 a 
D13

RESTO DE RESIDUOS 3 €/Tm
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TIPOS IMPOSITIVOS (INSTALACIONES DE COINCINERACIÓN)

En el caso de residuos coincinerados en instalaciones de coincineración de residuos: 0

euros por tonelada métrica.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN INCREMENTAR LOS TIPOS IMPOSITIVOS

RECOGIDOS ANTERIORMENTE (Disposición transitoria séptima)
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BASE IMPONIBLE (art 92)

 Estará constituida por el peso, referido en toneladas métricas con expresión 

de tres decimales, de los residuos depositados en vertederos, incinerados o 

coincinerados.

Se determinará por cada instalación en la que se realicen las actividades que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto.

Posibilidad de aplicar el método de estimación indirecta cuando no se pueda 

calcular la base imponible mediante estimación directa.

CUOTA TRIBUTARIA =  Base imponible  x Tipo impositivo 
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REPERCUSIÓN (art 94) 

 Los sustitutos del contribuyente deberán repercutir el importe de las cuotas

devengadas sobre los contribuyentes del impuesto, quedando estos

obligados a soportarlas.

 No será exigible la repercusión:

- en los supuestos de liquidaciones practicadas por la Administración

- en los casos en los que el propio contribuyente deba presentar la

correspondiente autoliquidación.

 La repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en la factura

separadamente del resto de conceptos comprendidos en ella.

24



25

SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRIBUTOS

NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO  (art 95) 

 La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto

corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su

caso, a las oficinas con análogas funciones de las comunidades autónomas.

 Durante los treinta primeros días naturales del mes posterior a cada

trimestre natural: presentación por vía telemática de una autoliquidación

comprensiva de las cuotas devengadas en cada trimestre natural, así como a

efectuar, simultáneamente, el pago de la deuda tributaria (Modelos

aprobados por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda o, en

su caso, por la Comunidad Autónoma).

 Inscripción de los obligados a presentar autoliquidaciones en Registro

territorial del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la

incineración y la coincineración de residuos ( regulación mediante Orden

de la persona titular del Ministerio de Hacienda o, en su caso, por la

Comunidad Autónoma). Plazo: antes del inicio de la actividad o, en su caso,

30 días siguientes a la entrada en vigor de la Orden.
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NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO  (art 95) 

Los gestores de los vertederos o de las instalaciones de incineración o

coincineración de residuos deberán llevar, en los términos que se

determine reglamentariamente, un registro fechado de los residuos

depositados, incinerados y coincinerados.

Esta obligación se entenderá cumplida con la llevanza del archivo

cronológico al que hace referencia el artículo 64 de esta norma.

Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar el peso

de los residuos depositados, incinerados o coincinerados mediante sistemas

de pesaje homologados.

Para ello deben instalar y mantener mecanismos de pesaje

debidamente certificados.
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INFRACCIONES Y SANCIONES (art 96)

 Las infracciones tributarias en este Impuesto se calificarán y sancionarán

conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y demás

normas de desarrollo.

 Infracción específica grave: la falta de inscripción en el Registro territorial del

Impuesto.

- Sanción: Multa pecuniaria fija de 1.000 euros.

- Resultará de aplicación el artículo 188 de la LGT.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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