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Resolución de carácter general 2/IX, por la que se regula la 

participación en el procedimiento legislativo previsto en el 

 del Reglamento de Les Corts, respecto a la 

tramitación del Proyecto de ley, de la Generalitat, de creación 

1. Dar por concluido el procedimiento de participación 

 y regulado por la 

Resolución de Presidencia de carácter general 2/IX.

dos y las diputadas y los grupos parlamentarios presenten 

enmiendas al Proyecto de ley, de la Generalitat, de creación 

siguiente al de su publicación de esta resolución en el Butlletí 

.

3. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Radiotelevisión 

tramitación de dicha proposición de ley.

.

Palau de les Corts 

 

 

B. PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de ley de derogación del artículo 9 del título I, 

capítulo II, sección tercera (impuesto sobre la eliminación 

de residuos en vertederos) de la Ley 21/2017, de 28 de 

de organización de la Generalitat, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular (RE número 90.294)

acordado admitir a trámite la Proposición de ley de derogación 

 

administrativa y de organización de la Generalitat, presentada 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 125.2 y 95.1 

del Reglamento de Les Corts, se ordena su publicación en el 

 y comunicación al Consell.

Palau de les Corts 

 

de caràcter general 2/IX, per la qual es regula la participació 

 

del Reglament de les Corts, pel que fa a la tramitació del 

Projecte de llei, de la Generalitat, de creació del Consell de 

 i regulat per la Resolució de 

i les diputades i els grups parlamentaris presenten esmenes 

al Projecte de llei, de la Generalitat, de creació del Consell de 

d’aquesta resolució en el .

 

3. Comunicar aquest acord a la Comissió de Radiotelevisió 

ció de l’esmentada proposició de llei.

.

Palau de les Corts 

 

 

B. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de derogació de l’article 9 del títol I, capí-

tol II, secció tercera (impost sobre l’eliminació de residus 

en abocadors) de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de 

la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular 

(RE número 90.294)

ha acordat admetre a tràmit la Proposició de llei de deroga

 

administrativa, i d’organització de la Generalitat, presentada 

D’acord amb el que disposen els articles 125.2 i 95.1 del 

Reglament de les Corts, se n’ordena la publicació en el Butlletí 

 i la comunicació al Consell.

Palau de les Corts 
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del Reglamento de Les Corts, presenta la Proposición de ley 

tiempo, de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento de Les 

la proposición se presenta acompañada de una exposición de 

motivos que servirá, también, de antecedentes necesarios 

para que la cámara pueda pronunciarse sobre la misma.

 

 

 

 

 

 

 

Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley 

enmienda parcial al citado proyecto de ley que proponía la 

profunda e íntegra del impuesto al vertido y la creación de un 

nuevo impuesto que aplica a la incineración, coincineración 

y a la valorización energética de residuos municipales e 

industriales peligrosos y no peligrosos. Durante el debate 

parlamentario en comisión, se sometió a debate una 

enmienda de aproximación que fue aprobada por los grupos 

a las medidas tributarias adoptadas en relación con los 

tributos propios, contempla en su artículo 9 la creación de 

un impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos 

e incineración, coincineración y valorización energética, 

cuyo hecho imponible constituye el depósito de residuos en 

para su eliminación, así como la gestión a través de instalacio

nes y equipamientos industriales instalados en la Comunitat 

coincineración sin valorización de energía o valorización 

energética, dispongan o no de autorización administrativa 

para ello.

La creación de impuestos autonómicos a las actividades de 

gestión de residuos industriales afecta a las condiciones 

de mercado en esa comunidad y fraccionan la unidad de 

sujetos pasivos que contempla la Ley 10/2012, de 21 de 

 

i 125 del Reglament de les Corts, presenta la Proposició de 

d’acord amb l’article 135 del Reglament de les Corts, que es 

proposició es presenta acompanyada d’una exposició de 

Durant la tramitació parlamentària del Projecte de llei 

parcial al projecte de llei esmentat, la qual proposava la 

íntegra de l’impost a l’abocament i la creació d’un nou impost 

que aplica a la incineració, la coincineració i la valorització 

no perillosos. Durant el debat parlamentari en comissió, 

es va sotmetre a debat una esmena d’aproximació que van 

mesures tributàries adoptades amb relació als tributs propis, 

contempla en l’article 9 la creació d’un impost sobre elimi

nació de residus en abocadors i incineració, coincineració i 

ració, coincineració sense valoració d’energia o valorització 

 

de residus industrials afecta les condicions de mercat en 

gravar les activitats realitzades pels subjectes passius que 

contempla la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures 
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afectará a la competitividad de los sectores productivos 

valencianos; lo que impactará negativamente en la creación 

de riqueza y puestos de trabajo y en mejora de las condi

ciones laborales de los trabajadores del sector afectado, 

creación de este nuevo tributo.

Por todo ello se considera oportuno y necesario derogar el 

zación de la Generalitat para dejar sin efecto la creación de 

sociedad valenciana en su conjunto.

 

Artículo único

 

organización de la Generalitat.

 

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el 

 

 

diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas 

y establecimientos públicos, presentada por los grupos 

parlamentarios Socialista y Compromís (RE número 90.295)

De acuerdo con lo que disponen los artículos 125.2 y 95.1 

del Reglamento de Les Corts, se ordena la publicación en el 

, y la comunicación al Consell.

Palau de les Corts 

 

dels sectors productius valencians; la qual cosa impactarà 

negativament en la creació de riquesa i llocs de treball i 

en millora de les condicions laborals dels treballadors del 

creació d’aquest nou tribut.

 

Generalitat per a deixar sense efecte la creació d’un nou 

valenciana en conjunt.

 

Article únic

 

Generalitat.

 

 

 

de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i 

establiments públics, presentada pels grups parlamentaris 

Socialista i Compromís (RE número 90.295)

ha acordat admetre a tràmit la Proposició de llei de modi

D’acord amb el que disposen els articles 125.2 i 95.1 del 

Reglament de les Corts, s’ordena la publicació en el Butlletí 

, i la comunicació al Consell.

Palau de les Corts 

 


