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• Catalunya tiene una población de 7.500.000 habitantes
• 950 municipios
• 250 unidades de gestión de residuos (entre municipios,
entidades supramunicipales, consorcios y otras entidades
competentes.
• Generación de 3.800.000 t de residuos municipales, con
una recogida selectiva de aproximadamente el 40%.
–
–
–
–
–

490.000 t FORM + FV
300.000 t P/C
180.000 t V
145.000 t EELL
370.000 t PUNTOS LIMP. + OTROS

Regulación normativa
• La Ley catalana 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las
infraestructuras de tratamiento de residuos y del canon sobre la
deposición de los residuos municipales (derogada per la Ley
8/2008, de 10 de julio).
• Esta ley tiene per objeto regular la financiación de las
infraestructuras de gestión de residuos municipales, establecer el
régimen jurídico del Fondo de gestión de residuos creado por la
Ley 6/1993, y regular los cánones que graban la disposición del
rechazo de los residuos municipales, la deposición de residuos
industriales i la deposición de residuos de la construcción.
• Con esta misma ley se crean los cánones que graban la
destinación de los residuos municipales a disposición (vertedero e
incineración), el de los residuos industriales a vertedero controlado,
y el de los residuos de la construcción a vertedero controlado.

Número de municipios catalanes con
implantación de la recogida selectiva de la
FORM, desde la aprobación de la Ley 6/93
de Residuos

Ley catalana
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Directivas y leyes
básicas estatales
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Canon
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Regulación normativa
• El Fondo de gestión de residuos está adscrito a la Agencia de
Residuos de Cataluña y se destina a financiar las operaciones de
gestión de los residuos, en el marco de los programas específicos
de gestión de residuos y de acuerdo con el Plan territorial sectorial
de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
• El Fondo de gestión de residuos se provee entre otros ingresos
de los cánones sobre la disposición de los residuos.
• Se crea también una Junta de Gobierno del Canon para los
Residuos Municipales, que ha de administrar los recursos
procedentes de los cánones sobre la disposición del rechazo de los
residuos municipales y las actuaciones derivadas del Fondo de
gestión de residuos. Forman parte de este Fondo, la propia Agencia
de Residuos de Cataluña y los tres representantes mayoritarios de
los entes locales, la AMB, la FMC y la ACM.

Regulación normativa
• La distribución de los fondos procedentes de los cánones sobre
la disposición de los residuos municipales se tiene que ajustar a los
criterios siguientes:
a) Se han de tener en cuenta los flujos de residuos municipales que NO se
destinen a deposición controlada ni a valorización energética, que se han
de ponderar de acuerdo con los criterios que establezca la Junta de Gobierno
para los residuos municipales.
b) El 50% del fondo, como mínimo, se ha de destinar al tratamiento de la
fracción orgánica recogida selectivamente, incluidos los tratamientos que
reduzcan la cantidad o mejoren la calidad del rechazo de los residuos
destinados a la disposición del rechazo, en especial en lo que se refiere a la
reducción de la fracción orgánica contenida en la fracción resto. El resto de los
recursos económicos se ha de destinar a la recogida selectiva en origen de la
materia orgánica, a la recogida selectiva y el reciclaje de otras fracciones de
residuos, a otras formas de valorización material y a la promoción de campañas
de sensibilización, divulgación y educación ambiental.

Regulación normativa
Beneficiarios del Fondo de gestión de residuos
• En el ámbito de los residuos municipales, son beneficiaros del
Fondo de gestión de residuos los entes locales municipales y
supramunicipales, las entidades competentes y los consorcios
constituidos para la prestación de servicios y para llevar a cabo las
inversiones destinadas a la gestión de los residuos municipales.

Evolución del canon

• El canon de vertido empezó a aplicarse el año 2004, de acuerdo con
la Ley 16/2003.
• El canon se estableció en 10€/t, y solamente afectaba el vertido de
residuos.
• Mediante la Ley 8/2008, se amplió el canon a la incineración de
residuos, si bien con un canon inferior, de 5€/t.
• Hasta el año 2012 no se modificó, pero a partir de ese momento se
pactó una situación de crecimiento continuado.
• En el 2017, se acuerdan los importes hasta el 2020

Tipos de gravámenes
Evolución del canon de residuos municipales

Tipos de gravámenes
Evolución del canon de residuos municipales

Tipos de gravámenes
del canon
de residuos
municipales
En el año 2017Evolución
se aprueba
tras
acordar
con las asociaciones
municipalistas ACM, FMC, AMB y la ARC aumentar el Canon de
vertido a 47,1 €/t y el de incineración a 23,6 €/T para el año 2020

Análisis comparativo

Análisis comparativo de las tasas de tratamiento de residuos en Cataluña
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Evolución de los ingresos
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€

€

€

€

€
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Import cànon dipòsit

15,8 €/t

19,1 €/t

24,5 €/t

30,0 €/t

35,6 €/t

41,3 €/t

47,1 €/t

Import cànon incineració

7,4 €/t

9,0 €/t

11,7 €/t

14,5 €/t

35,6 €/t

41,3 €/t

47,1 €/t

Import cànon valorització energètica

7,4 €/t

9,0 €/t

11,7 €/t

14,5 €/t

17,8 €/t

20,6 €/t

23,6 €/t
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€
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€

€

€

€
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TOTAL Residus Municipals a Deposició

26.544.836

30.042.236

36.331.814

41.414.302

45.513.759

49.009.952

51.760.398

280.617.296

TOTAL Residus Municipals Incineració

2.146.000

2.623.920

3.401.398

2.603.437

0

0

0

10.774.755

TOTAL Residus Municipals Val. Energètica

2.590.000

3.166.800

4.105.136

6.653.228

11.388.177

13.215.940

15.080.259

56.199.540

31.280.836

35.832.956

43.838.348

50.670.967

56.901.935

62.225.892

66.840.657

347.591.592
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486 M€ desde su creación !
466 M€ (96%) se retorna a los entes locales

Liquidación del canon

• La Ley 8/2008 establece el canon de vertido y de incineración.
• Aplicable a los residuos municipales
• El hecho imponible es la destinación de los residuos a depósito o
incineración
• Meritan las cantidades de residuos en el momento del vertido o
incineración.
• El sujeto pasivo son los productores de residuos municipales,
públicos y privados
• Pero el que liquida el canon es el sujeto pasivo sustituto, los
vertederos e incineradoras, tanto públicos como privados.

Evolución del retorno
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

€

€

€

€

€

€

€

€

11.826.239

12.169.383

12.512.526

13.244.133

13.975.741

14.707.348

15.438.955

93.874.326

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

5.600.000

1.3. Infraestructures

6.963.794

8.670.854

13.402.042

22.253.722

26.150.713

29.251.242

31.727.207

138.419.574

2.1. Reducció rebuig dipòsit controlat

2.585.000

3.710.000

5.600.000

0

0

0

0

11.895.000

2.2 Reducció rebuig valorització energètica

805.000

1.680.000

2.135.000

3.450.000

4.092.626

4.749.479

5.419.468

22.331.573

4. Tractament de la fracció vegetal

180.000

180.000

0

0

0

0

0

360.000

Subtotal Tractament FORM

23.160.033

27.210.237

34.449.568

39.747.856

45.019.080

49.508.069

53.385.630

272.480.473

5. Recollida selectiva FORM

4.485.815

4.615.973

4.746.131

5.023.637

5.301.143

5.578.649

5.856.156

35.607.503

7. Gestió residus especials a les deixalleries

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

9.800.000

8. Autocompostatge

210.000

210.000

0

0

0

0

0

420.000

9. Altres actuacions *

773.755

963.428

1.489.116

2.472.636

2.905.635

3.250.138

3.525.245

15.379.953

10. Despeses de gestió ARC

1.251.233

1.433.318

1.753.534

2.026.839

2.276.077

2.489.036

2.673.626

13.903.664

Subtotal Recollides i Altres

8.120.803

8.622.719

9.388.780

10.923.111

11.882.855

12.717.823

13.455.027

75.111.119

31.280.836

35.832.956

43.838.348

50.670.967

56.901.935

62.225.892

66.840.657

347.591.592

RETORN

1.1 Tractament de la FORM (gestió)
1.2 Caracteritzacions i analítiques

TOTAL

Evolución del retorno
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

€

€

€

€

€

€

€

€

RETORN

1.1 Tractament de la FORM (gestió)
1.2 Caracteritzacions i analítiques

11.826.239
800.000

1.3. Infraestructures

6.963.794

2.1. Reducció rebuig dipòsit controlat

2.585.000

2.2 Reducció rebuig valorització energètica

805.000

4. Tractament de la fracció vegetal

180.000

Subtotal Tractament FORM

23.160.033

5. Recollida selectiva FORM

4.485.815

7. Gestió residus especials a les deixalleries

1.400.000

8. Autocompostatge

210.000

9. Altres actuacions *

773.755

10. Despeses de gestió ARC

1.251.233

Subtotal Recollides i Altres

8.120.803

TOTAL

31.280.836

Los criterios de retorno se
acuerdan en el marco del
Fondo de Gestión creado
por ley, donde están
representados las tres
asociaciones más
importantes del ámbito
local en Cataluña.
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Retorno del canon
• Se realiza una liquidación anual, a año vencido.
• Hay entregas a cuenta en función de estimaciones a partir de los
datos de años anteriores (70%).
• Los Entes Locales receptores de retorno deben darse de alta,
certificando cuales son sus competencias objeto de retorno.
• Aproximadamente hay unos 250 Entes Locales, mayormente de
carácter supramunicipal, con poca variación.
• Toda la información objeto de retorno llega automáticamente a partir
de los gestores.
• Hay una resolución de retorno, que es recurrible.

Conclusiones
• Previsión de unos tipos de gravamen a vertedero controlado de 47,1
€/t y de 23,6 €/t para la incineración con valorización energética
para el año 2020.
• Retorno sostenido a la FORM para la recogida selectiva y su
tratamiento alrededor de los 40€/t.
• Calidad de FORM máxima del 10% per percibir retorno en el
horizonte 2020
• Aproximadamente 140 M€ en concepto de infraestructuras para dar
cumplimiento al nuevo Programa de Infraestructuras, que equivale
aproximadament al 50% del total previsto.

Conclusiones

• Mantenimiento del concepto para el tratamiento de los residuos
peligrosos y destinación de aproximadamente 15 M€ para otras
actuaciones como nuevas líneas de subvención (Puntos limpios,
despliegue FORM, ...)
• El reto es incrementar el canon a futuro, para lograr entre otros
objetivos:
– El incremento de la recogida selectiva para llegar a los objetivos
fijados en las Normas y Programas de Residuos
– Disminución de entradas de residuos a vertedero.
– Dotarse de un fondo económico para la financiación de las
infraestructuras y su reposición.

Conclusiones
¿Cuál es el futuro de los cánones a partir del año 2020?
1.

2.

Para poder continuar incrementando las tasas de recogida y
reciclaje, del actual 40% (2018) al 50% en el 2020, 55% en el
2025, 60% en el 2030 para finalmente llegar al 65% en el
2035.
Para continuar disminuyendo la cantidad de residuos y del
rechazo de la planta de tratamiento de residuos destinados
a vertedero controlado, para que en el 2035 vaya menos de
un 10 % del total de residuos generados a vertedero
controlado.

ES NECESARIO SEGUIR INCREMENTANDO LOS
CÁNONES

Hasta cuando? Hasta cuanto?

El canon en vertederos se ha producido en mayor o
menor grado en toda Europa, en combinación con la
prohibición de entrada de residuos en el vertedero

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones
Any

(Tarifa + Cànon) €/T

% Dipòsit

2011

45 €/T

39 %

2017

70 €/T

40 %

2020

92,1 €/T

35 %

2025

110 €/T

27 %

2030

125 €/T

19 %

2035

140 €/T

10 %

Algunas reflexiones:
1. Lo que importa es el impacto global (tarifa + canon)
2. A partir de 2020, los vertederos tiene que prever los costes reales. La tarifa tiene
que incluir: el coste de clausura, el coste de post clausura y las amortizaciones
3. A partir del 2020, se tendría que continuar incrementando el canon de vertedero
entre 3 i 5 €/T al año hasta el 2035
4. La obligación de incorporar la amortización de las instalaciones en las tasas
de tratamiento para poder recibir retorno

Conclusiones
• Se ha creado un contexto de certeza que impulsa a los Entes Locales
a tomar decisiones de cambio.
• Este contexto permite que modelos de recogida o nuevas tecnologías
puedan entrar en juego.
– Estos no podían competir en el caso de un vertedero barato.
– Al fin y al cabo la forma de evitar el encarecimiento de la gestión
de los residuos debería fundamentarse en una mejor recogida
selectiva de los residuos municipales.
• Estos modelos se basan en la identificación del usuario (modelos
PaP, contenedores con sistemas de detección, etc.), así como el
pago por generación.

Jordi Picas
Agencia de Resíduos de Cataluña

