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Ribera revisa la norma de vertederos y 
propicia subir las tasas de la basura 
 

El Ministerio dirigido por Teresa Ribera prepara una norma sobre la eliminación de 
residuos en los vertederos que propiciará una subida de las tasas de basura para que el 
volumen de desechos que acaba en estas instalaciones se reduzca un 80% hasta 2035, 
conforme a la legislación de la UE. La futura norma, un real decreto en información pública, 
aumenta el control sobre los vertederos y sus residuos, al objeto de cerrar procedimientos 
de infracción comunitarios antes de que se traduzcan en sanciones. Su aplicación creará 
unos 78.000 puestos de trabajo. 
 

España suspende en vertederos: les remite el 54% de los residuos, más del doble que la 
media comunitaria, del 24%, viene incumpliendo holgadamente los objetivos europeos de 
vertido y tiene muy difícil alcanzar el límite fijado para 2035 por la reciente Directiva 
2018/850: un máximo del 10%. 
 

Además, la Comisión Europea mantiene abiertos varios procedimientos de infracción 
contra el país por instalaciones ilegales o no conformes con la normativa, alguno de los 
cuales ya ha llegado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que nos ha condenado, aunque 
todavía sin sanciones económicas. 
 

Al objeto de revertir la situación, el Gobierno no puede usar directamente la principal 
herramienta que le reclaman Bruselas, las empresas y las ONG: la fiscalidad, porque los 
residuos son competencia autonómica y local. En la actualidad, sólo 10 comunidades 
autónomas aplican tributos sobre el vertido, que se reducen a cuatro -Extremadura, 
Castilla y León, Cataluña y Navarra- en el caso de la basura municipal. 
 

De acuerdo con los cálculos de la FundacióENT para Amigos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF, un impuesto de corte estatal, acorde con los 
autonómicos vigentes, recaudaría inicialmente más de 500 millones de euros anuales e 
impulsaría la reutilización y el reciclado. 

Obliga a las autonomías 
No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) va a analizar las opciones 
fiscales con Hacienda y, de acuerdo con la citada Directiva europea, la futura regulación 
obligará a las administraciones competentes a usar los instrumentos económicos a su 
alcance para penalizar el vertido, entendiendo que se traducirá en un incremento de las 
tasas y los cánones. 
"El Ministerio para la Transición Ecológica no tiene competencias para instaurar este tipo de 
impuestos. No obstante, el proyecto de Real Decreto prevé el establecimiento de 
conversaciones con el Ministerio de Hacienda para analizar esta posibilidad" 
 

El proyecto normativo también quiere forzar a los gestores de los vertederos -municipios 
en su mayoría- a fijar unos precios que cubran todos los costes, incluyendo por primera 
vez los de las emisiones de efecto invernadero y los de vigilar y mantener las instalaciones 
durante décadas después de haberlas clausurado, con una sustancial extensión de las 
garantías financieras, que incluirán la recuperación y restauración ambiental. 
 

Igualmente, busca aumentar el nivel de control sobre los residuos y sobre las instalaciones. 
Así, cumpliendo una sentencia del TJUE, exigirá el tratamiento de las basuras antes de 
llevarlas al vertedero, clasificándolas adecuadamente y estabilizando la fracción orgánica 
de las municipales.  
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2019-Proyecto-RD-regula-eliminacion-residuos-mediante-deposito-vertedero.aspx
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8223080/03/17/El-Tribunal-de-Luxemburgo-condena-a-Espana-por-no-cumplir-la-normativa-sobre-vertederos.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52018SC0425
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/01/PROPUESTAS-DE-FISCALIDAD-AMBIENTAL-ONG_ENERO-2019.pdf

