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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y 
VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA ASOCIACIÓN DE  GESTORES 
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
– AGENOPE – PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CONVALIDACIÓN DE 
INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES. 
 

 

En Valencia, a 8 de  julio de  2005 

 

 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Hble. conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat 

Valenciana Sr. D. Rafael Blasco Castany, de conformidad con el Decreto 

6/2003, de 21 de junio, del Presidente de la Generalitat, por el que se asigna la 

titularidad de las Consellerias en que se organiza la administración de la 

Generalitat, en nombre y representación de ésta, de acuerdo con las 

facultades que le confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno 

Valenciano. 

 

Y de otra, el Sr. D. Luis Angel Mas Escudero, en nombre y representación de la 

Asociación de Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos de la 

Comunidad Valenciana, en adelante AGENOPE, con domicilio social en 

Valencia-46018, C/ Fontanares, núm. 60, en su calidad de Presidente 

nombrado en el Acta fundacional de 17 de julio de 2003 y facultado para la 

firma del presente convenio de conformidad con el artículo 19 de sus Estatutos. 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad 

suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, 

 

 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO 

 

Mediante Decreto 7/2003, de 21 de junio, del presidente de la Generalitat, se 

asignan a la CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA las competencias en 

materia de urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente y vivienda. 

 

SEGUNDO 
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Una de las finalidades que inspira la actividad de AGENOPE es la gestión de los 

intereses generales de sus asociados. Dicho interés exige una gestión 

empresarial respetuosa con el medio ambiente y capaz de transformar los 

costes asociados al cumplimiento de la normativa medioambiental en un 

factor estratégico de competitividad y rentabilidad empresarial.  

 

TERCERO 

 

A fin de incentivar el buen comportamiento medioambiental de las empresas, 

el artículo 35 apartado 4 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, prevé una deducción en la cuota íntegra de dicho 

impuesto del 10 por 100 de las inversiones realizadas en bienes del activo 

material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en 

instalaciones que eviten la contaminación atmosférica procedente de 

instalaciones industriales, contra la contaminación de aguas superficiales, 

subterráneas y marinas para la reducción, recuperación o tratamiento de 

residuos industriales para el cumplimiento o, en su caso, mejora de la 

normativa vigente en dichos ámbitos de actuación. 

 

Para aquellos períodos impositivos iniciados a partir del 27 de abril de 2003, el 

artículo 35 bis, apartado 1 de la Ley del Impuesto de Sociedades citada, según 

redacción dada por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de 

reforma económica, prevé la misma deducción en la cuota íntegra. 

 

Tras la publicación en el BOE núm. 61, de 11 de marzo de 2004, del Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, dicha deducción se 

contempla en su artículo 39. 

 

Por su parte, el artículo 40 del Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades, según la redacción 

dada por el Real Decreto 252/2003, de 28 de febrero, establece las 

deducciones en la cuota íntegra de dicho impuesto señalando como ámbito 

de aplicación las instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente 

que tenga por finalidad las señaladas en su apartado a). 

 

CUARTO 

 

Las condiciones concretas para la puesta en práctica de la citada deducción 

vienen reguladas en el artículo 45 del Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades, en su 



 

- 3 - 

redacción dada por el Real Decreto 252/2003, de 28 de febrero que, entre 

otros requisitos, exige que dichas inversiones se lleven a cabo en ejecución de 

planes, programas, convenios o acuerdos aprobados o celebrados con la 

Administración competente en materia medioambiental que, en el ámbito de 

la Generalitat Valenciana, es la Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 

La prueba del cumplimiento de este requisito se realizará mediante la 

certificación de convalidación de la inversión expedida por la referida 

Administración. 

 

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio en 

cuanto al requisito para la aplicación a las empresas del incentivo fiscal 

previsto en la citada normativa, a tenor de las siguientes, 

 

 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERA. 
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la 

emisión por la Conselleria de Territorio y Vivienda de las certificaciones de 

convalidación de inversiones medioambientales que realicen las empresas 

integrantes de AGENOPE, a los efectos del requisito establecido por el artículo 

45 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por R.D. 

537/1997, de 14 de abril, en la redacción dada por el R.D. 252/2003, de 28 de 

febrero, que establece los requisitos de la deducción por instalaciones 

destinadas a la protección del medio ambiente. 

 

Los niveles de protección mínimos que deberán alcanzarse con las inversiones 

realizadas serán las previstas en cada momento por la legislación aplicable en 

materia medioambiental. 

 

 
SEGUNDA. 
La Conselleria de Territorio y Vivienda, en su condición de órgano 

medioambiental de la Generalitat Valenciana, en el ámbito de las 

competencias de la Administración autonómica, a solicitud de las empresas 

que justifiquen su adscripción a AGENOPE, emitirá las certificaciones de 

convalidación de las inversiones que realicen aquéllas en bienes del 

inmovilizado material destinadas a la protección del medio ambiente y que 

reúnan los requisitos prevenidos en la cláusula siguiente y en la normativa de 
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aplicación. A todos los efectos, el convenio será inmediatamente aplicable a 

estas empresas, sin necesidad de previa adhesión. 

 

 
TERCERA. 
AGENOPE se compromete a continuar con su tarea de divulgación y 

sensibilización ambiental para promover la mejora continua de la actividad 

sectorial en relación con la protección del entorno, así como con el buen uso 

del certificado de destrucción regulado por el Real Decreto 1383/2002, de 20 

de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil y su normativa 

de desarrollo, orientando a las empresas asociadas, en definitiva, a aumentar 

la capacidad competitiva de las empresas del sector. 

 

 
CUARTA.  
Las inversiones podrán ser objeto de certificación siempre que afecten a 

instalaciones que radiquen en el territorio de la Comunidad Valenciana, y sea 

la Administración de la Generalitat Valenciana la competente por razón de la 

materia objeto de protección. 

 

Se entenderán incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio a 

los efectos de su certificación las inversiones realizadas en bienes del 

inmovilizado material consistentes en instalaciones destinadas a: 

 

- Tratamiento de los residuos derivados de la actividad de gestión 

de vehículos al final de su vida útil. 

 

- Evitar o reducir los vertidos. 

 

- Minimización de los residuos industriales generados por la 

actividad, mejorando técnicamente la gestión de sustancias 

peligrosas o contaminantes presentes en los vehículos fuera de uso. 

 

- Depuración de las aguas residuales generadas en el proceso de 

gestión de vehículos al final de su vida útil, reduciendo, en su caso, 

la cantidad de contaminantes presentes en las mismas. 

 

- Minimización de la contaminación atmosférica y corrección de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 
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Cualesquiera otras inversiones destinadas a la corrección del impacto 

contaminante de la actividad que, de acuerdo con la memoria presentada, 

se consideren medioambientalmente adecuadas conforme a los requisitos 

establecidos por la normativa reguladora de la deducción. 

 

En el caso de que las inversiones no tengan por objeto exclusivo alguna de las 

finalidades establecidas en el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en la solicitud de 

certificación de convalidación el interesado deberá identificar la parte de las 

mismas destinadas a la protección del medio ambiente. 

 

Asimismo, la inversión deberá realizarse para la mejora de la normativa vigente 

en materia de medio ambiente sobre emisiones a la atmósfera, vertidos a las 

aguas y reducción, recuperación y tratamiento de residuos industriales o para 

mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa. Las inversiones 

deberán permitir alcanzar los niveles de protección previstos en la normativa 

vigente. 

 
QUINTA. 
Para poder emitir la certificación de convalidación de inversión 

medioambiental deberá presentarse a la Dirección General competente de la 

Conselleria de Territorio y Vivienda solicitud de certificación por la empresa 

que haya realizado la inversión objeto de la misma, suscrita por el 

representante legal de aquélla, acompañada de la siguiente documentación: 

 

- Certificado original de AGENOPE relativo a la pertenencia de la 

empresa solicitante a la misma. 

 

- Documento acreditativo de la representación que ostenta el 

firmante de la solicitud. 

 

- Memoria explicativa del proyecto de mejora medioambiental con 

base en lo establecido en la cláusula tercera. 

 

- Documentación acreditativa de la efectiva realización de la 

inversión y de su puesta en funcionamiento. 

 

- En el supuesto de vertidos de aguas residuales, certificado emitido 

por un laboratorio homologado, acreditativo del cumplimiento de 

los niveles de vertido autorizados o de las mejoras obtenidas 

respecto a los mismos. Se entenderá por laboratorio homologado, 
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los correspondientes a empresas colaboradoras de los Organismos 

de cuenca en materia de control de vertidos, tal como establece 

la Orden de 16 de julio de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

 

- En el supuesto de emisiones a la atmósfera, certificado emitido por 

un Organismo de Control Autorizado (OCA), acreditativo del 

cumplimiento de los niveles de emisión admisibles de acuerdo a la 

normativa vigente o de las mejoras obtenidas respecto a los 

mismos. 

 
SEXTA. 
A fin de supervisar el cumplimiento, la aplicación y el desarrollo de este 

convenio y resolver cuantas cuestiones se susciten, se constituye una Comisión 

Técnica de Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las 

entidades comparecientes. 

    
SÉPTIMA.SÉPTIMA.SÉPTIMA.SÉPTIMA. 
El presente convenio no genera obligaciones económicas directas para 

ninguna de las partes. 

    
OCTAVA.OCTAVA.OCTAVA.OCTAVA. 
El presente convenio tendrá una duración coincidente con la vigencia de la 

deducción fiscal por inversiones destinadas a la protección del medio 

ambiente, siempre y cuando no se modifiquen de manera sustancial las 

condiciones para la práctica de aquélla, sin perjuicio de que, en este caso, se 

proceda a la modificación de los términos del convenio. 

    
NOVENA.NOVENA.NOVENA.NOVENA. 
No obstante lo dispuesto en la cláusula anterior, el presente convenio podrá 

ser resuelto por mutuo acuerdo de las partes intervinientes o por denuncia de 

alguna de las partes. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben 

este convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha en el 

encabezamiento expresados. 

 

 

El Conseller de Territorio y Vivienda 
 
 

El Presidente de AGENOPE 
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Rafael Blasco Castany Luis Angel Mas Escudero 

 
 
 


