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Constitución
Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Orden 29 de octubre de 2004, del Conseller de Territorio y Vivienda, por la
que se aprueba el Plan Zonal de residuos de las zonas VI, VII y IX.
Acuerdo Asamblea constituyente: 30 de junio de 2005.
Adjudicación del Proyecto de Gestión: 20 de noviembre de 2006.
Ámbito territorial
61 municipios.
5 comarcas.
250.000 habitantes.
5.127 km2.

Financiación
Ley 10/2000, de 12 de diciembre. Artículo 20:

!

La gestión de los residuos podrá financiarse mediante los siguientes recursos:

!

a)
b)
c)
d)

Las tasas obtenidas por la prestación de los servicios de gestión de residuos, recaudadas por las
administraciones municipal y autonómica.
Los precios privados obtenidos por las empresas legalmente autorizadas para intervenir en la gestión.
Las subvenciones asignadas a gestores públicos o privados.
Cualquier otro tributo que pueda establecerse para la financiación de las operaciones de gestión de residuos.

Estatutos del Consorcio. Artículo 22:

!

Para la realización de sus objetivos, el Consorcio podrá disponer de los recursos siguientes:

!

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Aportaciones de las entidades integradas en el Consorcio en la cuantía anual y forma que se determine.
Subvenciones privadas, donaciones y otros ingresos de derecho privado.
Subvenciones y transferencias de carácter público.
Productos de su patrimonio.
Créditos de cualquier clase que le sean concedidos.
Tasas por la valorización y eliminación de residuos que se fijen.
Rendimientos del servicio que se preste, mediante la aprobación de precios públicos.
Cualquiera otra que pudieran corresponderle de acuerdo con lo establecido en los Estatutos o las leyes.”

Ordenanza
fiscal reguladora
de la Tasa

Tasa única
Competencia en materia tributaria

!

Naturaleza jurídica del Consorcio
Entidad local.

!

Ordenanzas municipales
Tratamiento y eliminación de
residuos.

Entidades locales:
Ley 10/2000, de Residuos (Art. 20).
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local
(Art. 106).
Administraciones Públicas:
Ley 10/1998, de Residuos Comunidad
Valenciana (Art. 25).
Compatibilidad y transposición
Recogida de residuos.

Contenido de
la ordenanza
Hecho imponible:
“El hecho imponible de la tasa viene determinado por la disponibilidad y/o uso de los servicios o actividades
siguientes, en relación a la gestión de residuos provenientes de viviendas, alojamientos y cualesquiera otros
locales o establecimientos donde se ejerzan o no actividades industriales, comerciales, profesionales o
artísticas y de servicios, declarándose de recepción obligatoria la prestación del servicio:

!

a) Recogida selectiva en ecoparque, valorización y eliminación de residuos especiales domiciliarios.
b) Transferencia, valorización y eliminación de distintas fracciones de residuos urbanos: residuos urbanos mezclados,
residuos procedentes de recogida separada de materia orgánica, restos de poda y jardinería, animales
domésticos muertos, residuos voluminosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y residuos de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria.
c) En su caso, recogida selectiva de otras fracciones de residuos urbanos”

Determinación del sujeto pasivo.

!

Viviendas y locales no susceptibles de ser habitados.

!

Determinación de la cuota tributaria.

!

Coste del servicio por municipio.
a) Variable: residuo en masa
b) Fijo: ecoparques.

Elaboración y
mantenimiento
de los padrones
Convenio con el Servicio de Gestión
Tributaria (Diputación de Valencia)

!

Elaboración de padrones

!

!

Recaudación
a) Domiciliaciones
b) Plazos
c) Periodos

a) Variable: residuo en masa
b) Fijo: ecoparques.

Mantenimiento padrones

!

Cuota tributaria

a) Colaboración con Ayuntamientos.
b) Revisión por parte de la Asistencia Técnica.

Distribución padrones
a)
b)
c)
d)

Toneladas residuos generados
Nº sujetos pasivos
Viviendas abandonadas
Viviendas 2ª residencia

!

Singularidades
a) Ecoparques
b) Recogida selectiva

Hacia una redistribución
más justa de la Tasa
Otros modelos:
Adquisición bolsa.
Localización contenedores.

Mi Cuenta Ambiental

Conceptos
Tasa ≠ Impuesto
Importe justo, necesario para costear el servicio.
Se cubren los datos de tratamiento y eliminación.
No se paga por reciclar
Pago la tasa para que reciclen por mí = ERROR
Cuanto + Reciclo - Pago
Ahorro general (menor depósito de residuos en el contenedor gris)
= Reducción del importe de la tasa en mi población.
Ahorro individual (uso de la tarjeta “Mi Cuenta Ambiental”)
= Reducción del importe de mi tasa.

Conservación
y cuidado del
Medio Ambiente

Conservación
y cuidado del
Medio Ambiente

Gracias por
su atención

