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Boletines Oficiales 
BOE 19.05.2020 núm 119 

DAÑOS FILOMENA. Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que 

se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la 

borrasca «Filomena». 

Artículo 1. Objeto. 

1. Este real decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas complementarias a las contempladas en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de enero de 2021 1 , por el que se declaran determinadas 
comunidades autónomas zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como 
consecuencia del episodio «Filomena» 1/2021, ampliándose dicha declaración y la aplicación de las 
mencionadas medidas a las Comunidades Autónomas de Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y 
Comunidad Valenciana. 

2. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de las personas titulares de los Ministerios 
competentes por razón de la materia, podrá acordarse, con delimitación de las zonas afectadas, la aplicación 
de las medidas necesarias previstas en este real decreto-ley a sucesos causados por lluvias torrenciales, nieve, 
granizo, pedrisco, viento, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes, fenómenos costeros, incendios 
forestales u otros hechos catastróficos acaecidos desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 

Artículo 2. Ayudas destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y en 
establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, y por 
prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas. 

1. En los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por los hechos mencionados en 
el artículo anterior se concederán las ayudas previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo,  por el 
que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.  

2. La destrucción o daños en enseres y los daños en vivienda serán objeto de ayudas según lo establecido en 
el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. 

Al objeto de acreditar la titularidad sobre los inmuebles afectados por los siniestros se admitirá como medio 
de prueba cualquier documento que demuestre dicha titularidad, como los recibos de pago del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles u otros de análoga naturaleza. 

3. En el caso de daños a establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros 
servicios, cuando la persona interesada hubiese sido indemnizada por el Consorcio de Compensación de 
Seguros con aplicación de la franquicia prevista en el artículo 9 del Reglamento del seguro de riesgos 
extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, se podrá conceder una  
subvención de hasta el 7 % de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, hasta el 
importe máximo de 9.224 euros contemplado en el artículo 28 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, 
sin que, en ningún caso, la suma de esta subvención y la indemnización que corresponda abonar en concepto 
de seguro, o cualquier otra subvención o ayuda pública o privada, supere el valor del daño o perjuicio 
producido. En estos casos, la persona interesada deberá presentar una certificación expedida por su entidad 
aseguradora acreditativa de que esta no ha abonado en todo o en parte el importe correspondiente a la 
franquicia legal aplicada por el Consorcio de Compensación de Seguros.  

4. Las solicitudes para la concesión de estas ayudas se tramitarán y resolverán por las Delegaciones del 
Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales afectadas, y por las Subdelegaciones del Gobierno 
en los demás casos, y se presentarán en el plazo de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley. 

 

[1]  El Consejo de Ministros aprobó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para las 

comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, 

y Navarra, en atención a los daños sufridos por la tormenta de nieve generada por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
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5. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las solicitudes de ayudas por daños 
personales y a las de personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestaciones personales o de bienes, 
reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. 

6. Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se financiarán con cargo a los 
créditos de los conceptos 471, 472, 482, 771 y 782 de la aplicación presupuestaria 16.01.134M «Para 
atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados con 
carácter de ampliables en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.  

Artículo 3. Ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas.  

(…)  

 Artículo 4. Beneficios fiscales. 

1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 
2020 para los siniestros que hayan tenido lugar en 2020, y al ejercicio 2021  para los siniestros que ocurran 
en 2021, según lo recogido en el artículo 1, que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, 
mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y 
similares, dañados como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el citado artículo, cuando se 
acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de 
realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños  sufridos, 
o pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan siniestros cuya cobertura no resulte 
posible mediante formula alguna de aseguramiento público o privado.  

2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2020 
para los siniestros que hayan tenido lugar en 2020, y al ejercicio 2021 para los siniestros que ocurran en 2021, 
según lo recogido en el artículo 1, a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, 
marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad 
hayan sido dañados como consecuencia directa de los siniestros a los que se refiere el citado artículo, siempre 
que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre 
temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que 
se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normal idad, ya sea en los mismos 
locales, ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños 
producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que surtirá efectos desde el día 31 
de diciembre de 2019 cuando el siniestro haya tenido lugar en 2020, y desde el 31 de diciembre de 2020 
cuando el siniestro acontezca en 2021. 

3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos previstas en los apartados anteriores comprenderán 
las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos. 

4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores 
hubieran satisfecho los recibos correspondientes a los citados ejercicios fiscales podrán pedir la d evolución 
de las cantidades ingresadas. 

5. Estarán exentas de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico  establecidas por la Ley 
16/1979, de 2 de octubre, la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños  
producidos por los siniestros, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción 
destruidos o extraviados por dichas causas, siempre que la persona titular del vehículo acredite disponer del 
seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño 

6. La disminución de ingresos en tributos locales que las exenciones y reducciones previstas en los anteriores 
apartados de este artículo produzcan en los ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, 
diputaciones provinciales y comunidades autónomas será compensada con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

7. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas excepcionales por daños 
personales a las que se refiere el artículo 2. 

Artículo 5. Medidas laborales y de Seguridad Social. 

1. Las medidas laborales aplicables por los daños sufridos o por las pérdidas de actividad directamente 
derivadas de la borrasca «Filomena», dentro del ámbito territorial a que se refiere el artículo 1.1, se regirá por 
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lo dispuesto en el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, y en el apartado décimo del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 19 de enero de 2021. 

2. A los trabajadores autónomos que perciban prestaciones por cese de actividad, reguladas en el título V del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, que traigan su causa inmediata de los sucesos incluidos en el ámbito de aplicación de este real 
decreto-ley, no se les computará, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, 
los cuatro primeros meses de percepción de la prestación. 

Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación por cese de actividad, el 
requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la 
situación legal de cese de actividad, previsto en el artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, para los trabajadores por cuenta propia afectados por los siniestros a l os que se refiere el 
artículo 1 de este real decreto-ley. 

Asimismo, aquellos trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social que 
se encontraran disfrutando de alguna bonificación o reducción en las cuotas a la Seguridad  Social previstas 
en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y que, como consecuencia directa e 
inmediata de los sucesos a que se refiere el ámbito de aplicación de este real decreto -ley, solicitasen la baja 
en el régimen correspondiente al solicitar nuevamente el alta, no perderán el derecho al acceso a las 
bonificaciones o reducciones en la cuota por el tiempo que hubiese quedado pendiente de disfrute.  

3. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 
en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, 
para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las administraciones públicas y las entidades 
sin ánimo de lucro podrán solicitar del Servicio Público de Empleo competente la adscripción de personas 
trabajadoras perceptoras de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.  

4. La aplicación de exenciones y moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta por los daños sufridos o por las pérdidas de actividad directamente derivadas de la 
borrasca «Filomena», dentro del ámbito territorial a que se refiere el artículo 1.1, se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, y en el apartado décimo del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de enero de 2021. 

Artículo 6. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.  

Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa 
de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo, y en el artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a la vis ta de los 
informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la 
reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/1155/2020, de 25 de 
noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido  
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BOE 19.05.2020 núm 119 

 

CGPJ. Adenda de prórroga del Acuerdo Internacional Administrativo entre 

el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell 

Superior de Justicia del Principado de Andorra, hecha en Madrid el 4 de mayo 

de 2021. 
 

ACUERDAN 

Primero. 

Prorrogar por tres años, a computar desde la firma de esta prórroga, el Acuerdo Internacional Administrativo 
entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado 
de Andorra. 

Una vez firmada, la presente adenda será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos de publicidad.  

Segundo. 

La prórroga de este Acuerdo Internacional no comporta por sí misma ningún tipo de contraprest ación 
económica entre las partes. 

Tercero. 

Incorporar el contenido de la Adenda de 25 de febrero de 2020 al Acuerdo Internacional administrativo 
suscrito el 21 de julio de 2015 que se prorroga mediante la presente adenda, modificando el apartado B) de 
la cláusula primera de dicha adenda, quedando redactada la citada cláusula como sigue:  

El CGPJ del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra acuerdan establecer 
un marco de colaboración para el intercambio de información documental y jurisprudencial. Para ello: 

A) El CGPJ, a través del Centro de Documentación Judicial, pondrá a disposición de los jueces y magistrados 
ejercientes en el Principado de Andorra, de los respectivos fondos bibliográficos y jurisprudenciales, 
facilitando que los mismos dispongan de acceso al entorno restringido, «Fondo Documental CENDOJ».  

B) El Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra, recíprocamente, facilitará que los jueces y 
magistrados españoles dispongan de los accesos precisos al entorno restringido homólogo de fondos 
bibliográficos y jurisprudenciales puestos a su disposición por el Consell Superior del Principado.  

Asimismo, facilitará al CENDOJ las resoluciones más relevantes en formato legible por máquina, con el fin  de 
que puedan ser incorporadas al Fondo Documental Cendoj contribuyendo a su enriquecimiento.  

Las partes se comprometen a facilitar los cauces técnicos que posibiliten el acceso normalizado a dichas bases 
de datos, con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de la labor jurisdiccional de los respectivos jueces 
y magistrados. 

Por otra parte, las partes se comprometen a facilitar acción formativa adecuada para la correcta utilización de 
los fondos bibliográficos y documentales, de acuerdo con la disponibilidad de medios de cada organismo. 

Cuarto. 

El citado Acuerdo Internacional suscrito el 21 de julio de 2015 entre el Consejo General del Poder Judicial del 
Reino de España y el Consell Superior de Justicia del  Principado de Andorra será aplicable en todo lo no 
contemplado en la presente adenda. 

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada 
uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben dos ejemplares del 
presente acuerdo internacional en el lugar y fecha señalados al principio.  

 

. 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8266.pdf
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Consejo de Ministros de 18/05/2021   
IMPUESTO AL PLÁSTICO E IMPUESTO A LOS RESIDUOS. Se remite a las Cortes Generales el 

PROYECTO DE LEY de residuos y suelos contaminados. 

 
RESUMEN: se regula el Impuesto al Plástico y el Impuesto a los residuos 
Fecha: 18/05/2021 

Fuente: web de La Moncloa 
Enlaces: acceder a Consejo de Ministros de 18/05/2021  

 
El Consejo de Ministros ha remitido hoy a las Cortes el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El 

texto, que ahora se somete a debate de los grupos parlamentarios, revisa la actual normativa de 2011 para cumplir 

con los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete 

de Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso. 

En línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), la propuesta normativa persigue 

establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana, permitan reducir el impacto global del uso 

de los recursos e impulsen una economía baja en carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones 

en 2050. 

RESTRICCIONES A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

Para contribuir a este fin, el proyecto de Ley traspone los objetivos contemplados 

tanto en la directiva de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso y 

recoge, por primera vez en la legislación española, limitaciones a estos productos, 

restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un 

impuesto para avanzar en la reducción de su comercialización. 

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas 

y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse 

un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 con respecto al mismo año. 

Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de 

alternativas reutilizables o de otro material no plástico. En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023, queda 

prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se 

entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. 

La ley también introduce medidas para artículos de plástico no compostable no incluidos en la normativa 

comunitaria (artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción) para su reducción y 

sustitución por productos de otros materiales. 

Por otro lado, con la entrada en vigor de la norma, quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie 

de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, vasos, todos los productos de plástico 

oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm. 

Asimismo, el proyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al 

recipiente o botellas PET con un 25-30% de plástico reciclado a partir de 2030 y 2050, respectivamente) y 

obligación de marcado para una serie de productos, así como medidas de concienciación para informar a los 

consumidores. En relación con las botellas de plástico, el texto establece objetivos de recogida separada en dos 

horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el 

mercado, aumentando al 90% en 2029. 

PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

La norma otorga un papel protagonista a la prevención de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos 

y cuantificables, con una reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y un 15% en 2025 

respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 

2020. 

IMPUESTO AL 

PLÁSTICO 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#residuos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#residuos
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Además, el texto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos, con el fin de reducir el 50% de los 

alimentos desechados per cápita y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 

producción y suministro, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. 

También en el ámbito de la prevención, con la entrada en vigor de la ley quedará prohibida la destrucción de 

excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre 

otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa. 

RECOGIDA SEPARADA Y RECICLADO 

Entre las principales novedades, cabe destacar el establecimiento de un calendario de implantación de nuevas 

recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el 

plástico y el vidrio. 

Se amplía así la recogida separada a los biorresiduos domésticos, a partir de 2022 para entidades locales con más 

de 5.000 habitantes, y a partir de 2024 para el resto de municipios; a los residuos textiles, aceites de cocina usados, 

residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025; y a los residuos de construcción y 

demolición a partir de 2022. 

Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: 

un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035. También regula la eliminación de los 

residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en vertedero, tras haber sido 

sometidos a un tratamiento previo. 

PREFERENCIA POR EL AGUA NO ENVASADA 

Al objeto de reducir el consumo de envases, en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se 

tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de 

agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento siempre que el 

ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano y que, por lo 

tanto, presenta las condiciones sanitarias exigibles. 

Por su parte, las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de 

agua embotellada en sus dependencias, entre otras, mediante el fomento de fuentes de agua potable en 

condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables, sin 

perjuicio de que en los centros sanitarios y educativos se permita la comercialización en envases de un solo uso. 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS E INCENTIVOS 

El texto normativo refuerza la jerarquía de residuos o, lo que es lo mismo, el orden de 

prioridad en las opciones de gestión de estos: prevención, preparación para la 

reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valorización energética) y, 

como última opción, la eliminación. Y lo hace incluyendo un impuesto a la incineración, 

coincineración y eliminación de residuos en vertedero. 

También instando a la adopción de otras medidas incentivadoras por parte de las administraciones, entre las que 

destacan la promoción de sistemas de pago por generación y el uso de las compras públicas para promover el uso 

de productos reutilizables y reparables y de materiales fácilmente reciclables. 

Cumplir con este orden de prioridad a la hora de gestionar los residuos es clave para darle la vuelta al sistema 

actual. En efecto, la tasa de reciclado de residuos municipales generados en 2018 (último año disponible) se sitúa 

en torno al 35%, un valor que ha ido creciendo progresivamente, pero que está lejos del objetivo comunitario del 

50% para el año 2020. Lo que significa que estamos desaprovechando gran parte de los recursos en un contexto 

en el que las materias primas cada vez son más escasas y caras. 

RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (RAP) 

En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor del residuo, la propuesta normativa revisa la regulación en 

coherencia con la normativa comunitaria, explicitando las obligaciones que se pueden imponer mediante Real 

Decreto a los productores de producto, entre las que se encontraría el sistema de depósito, devolución y retorno, 

y define las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para 

los sistemas individuales y colectivos que se creen. 

IMPUESTO A LOS 

RESIDUOS 
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Este nuevo régimen obligará a revisar toda la normativa donde ya se aplican antes de 2023 y prevé su aplicación 

en textiles, muebles y enseres y plásticos agrarios no envases tres años después de la entrada en vigor de la Ley. 

También se prevé la regulación de regímenes de responsabilidad ampliada en 2025 para productos como las 

toallitas, los globos o artes de pesca. 

SUELOS CONTAMINADOS 

El proyecto de ley contiene también la regulación de los suelos contaminados, manteniéndose el anterior régimen 

jurídico en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los 

inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y 

recuperación de los suelos. Como novedad, se ha incluido el Inventario Nacional de descontaminaciones 

voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos. 
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Consejo de Ministros de 18/05/2021   
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifican 

la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, a 

los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del  

Gobierno. 

 
RESUMEN: Se modifica el Impuesto sobre Hidrocarburos 
Fecha: 18/05/2021 

Fuente: web de La Moncloa 
Enlaces: acceder a Consejo de Ministros de 18/05/2021  

 
 

El Consejo de Ministros ha tomado razón de un Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 38/1992 de 

Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, con el objetivo de adaptarla a varias directivas de la Unión 

Europea. 

Este Anteproyecto de Ley, que ahora deberá ser sometido a información pública, tiene, entre otros objetivos,  

modificar la citada ley para trasponer varias directivas comunitarias y reforzar el control en el uso de productos 

similares a carburantes para que también estén sujetos al pago del impuesto 

En concreto, se transponen tres Directivas: 

•Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de 

los Impuestos Especiales. Las modificaciones introducidas en esta Directiva son fundamentalmente técnicas y 

tienen por objeto adaptarla a la terminología y a los procedimientos del Tratado de Lisboa. 

•En la misma línea, también se actualiza la terminología y los procedimientos recogidos en el Código Aduanero de 

la Unión Europea y se avanza en la coordinación de los procedimientos aduaneros y de los impuestos especiales. 

•Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica otra directiva relativa a la 

armonización de las estructuras de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. En este caso, 

actualiza las referencias a los códigos de la nomenclatura combinada que se utilizan para la descripción de los 

productos derivados del alcohol. En concreto, se actualizan los códigos del "vino espumoso" y de "otras bebidas 

fermentadas espumosas" para su mejor categorización. 

•Directiva (UE) 2019/2235/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2019, por la que se modifican la Directiva 

2006/112, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al 

régimen general de los Impuestos Especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión. 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#impuestos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#impuestos
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Otras modificaciones 

Adicionalmente, se aprovecha esta reforma para introducir otras modificaciones en 

la Ley de Impuestos Especiales. 

En materia de hidrocarburos, en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2020, se modifica la Ley de Impuestos 

Especiales para determinar que no están sujetos al impuesto los hidrocarburos utilizados como combustibles en la 

fabricación de otros hidrocarburos, pero únicamente cuando el destino de estos sea únicamente su uso como 

combustible o carburante. 

También en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, con el cambio normativo se pretende atajar una 

modalidad de fraude, que consiste en la utilización de productos muy similares a los carburantes de automoción 

convencionales, en particular al gasóleo, pero sobre los que se ha introducido alguna pequeña modificación para 

lograr que su uso como carburante se realice sin pagar el impuesto. 

Para evitar dichas prácticas se adoptan dos medidas: 

Se establece un supuesto de responsabilidad solidaria del pago del impuesto a quienes posean, bien para su 

distribución al por mayor o al por menor, o para su uso como carburante en vehículos destinados al transporte, 

hidrocarburos en los que se detecte la presencia de otros productos, excepto los aditivos autorizados, o que hayan 

sido adquiridos a operadores no habilitados. 

Dado que la circulación intracomunitaria de estos productos no está sujeta a control y que existe un alto riesgo 

de su uso final como carburante o combustible, se habilita a la Agencia Tributaria para que pueda exigir la 

aportación de una garantía para amparar la circulación, tenencia y utilización de estos productos. 

De esta forma, todos aquellos productos que se utilicen como carburantes estarán sujetos al Impuesto sobre 

Hidrocarburos, sea cual sea su naturaleza, fueran mezclas o no. Lo determinante para su tributación es el uso que 

se hace del producto. 

Por último, se regulan dos nuevas tasas consulares: las tasas por la tramitación y, en su caso, expedición de los 

títulos de Traductor Jurado e Intérprete Jurado, que no pudieron incluirse en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021 por no existir la habilitación normativa pertinente para ello. 

 

  

IMPUESTO A LOS 

HIDROCARBUROS 
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Resolución del TEAC de interés   
ITPyAJD. AJD. La novación de las cláusulas financieras de un contrato de préstamo está 

sujeta a AJD. La base imponible será el contenido económico de las cláusulas financieras 

evaluables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición y no del total de 

la responsabilidad hipotecaria. 

RESUMEN:  
Fecha: 28/01/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Resolución del TEAC de 28/01/2021  

 
Criterio: 

La novación de las cláusulas financieras tiene un contenido económico por lo que está sujeta a AJD en virtud del 

artículo 31 del TRITPAJD. La base imponible es el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que 

delimitan la capacidad económica susceptible de imposición y no el total de responsabilidad hipotecaria. 

 
IVA. Liquidación en la que se fija un mayor saldo a compensar. Regularización de los 

periodos siguientes a los liquidados. No procede que el Tribunal Económico-Administrativo 

ordene a la Administración regularizar los periodos siguientes. 

RESUMEN:  
Fecha: 28/01/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Resolución del TEAC de 20/04/2021  

 

Criterio: 

 

Estimada Reclamación por Tribunal Económico-Administrativo, se ordena dictar una nueva liquidación en la que se 

reconozca la deducibilidad de determinadas cuotas soportadas, objeto de regularización practicada por la 

Administración en su momento. 

La entidad presenta el recurso contra la ejecución alegando que la Administración ha de regularizar los ejercicios 

siguientes conforme a la cuota a compensar que resulta de la liquidación practicada. 

Discutida la procedencia de la deducción de unas cuotas de IVA, y habiéndose practicado su deducción en una 

autoliquidación cuyo saldo resultó a compensar para el contribuyente, es a partir del momento en que se resuelva 

mediante resolución o sentencia firme cuando procederá la deducción, disponiéndose de cuatro años para ello 

como así establece el artículo 100 de la Ley del IVA. 

La situación es distinta de aquellas otras en las que el saldo de la autoliquidación correspondiente resultó a ingresar 

o en una solicitud de devolución, ya que en estos casos las consecuencias de la autoliquidación presentada se 

agotan en sí misma, de suerte que la estimación parcial o total de la pretensión del contribuyente no inciden en 

otras autoliquidaciones distintas a la afecta o afectadas por la inicial actuación de la administración. 

No procede, por tanto, que este tribunal ordene a la administración regularizar los periodos subsiguientes 

afectados por el mayor saldo a compensar resultante de la ejecución de la resolución dictada. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00794/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d31%2f01%2f2021%26u%3d00%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06999/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d20%2f04%2f2021%26fh%3d20%2f04%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Resolución del TEAC de interés   
LGT. Recargos por extemporaneidad. En un procedimiento inspector previo se 

incrementaron las bases imponibles de IVA declaradas por el contribuyente, al incluir los 

gastos financieros en la base imponible de las operaciones de arrendamiento de 

vehículos.  Presentadas autoliquidaciones complementarias extemporáneas por ejercicios 

posteriores, se aplican por la AEAT los recargos que regula el artículo 27 de la LGT, que se 

discuten. CAMBIO DE CRITERIO. 

RESUMEN:  
Fecha: 20/04/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Resolución del TEAC de 20/04/2021  

 
Criterio: 

Con base en la STS de 23-11-2020, número de recurso 491/2019, se entiende que el requerimiento previo al que 

se refiere el artículo 27 LGT debe interpretarse como un concepto amplio, siendo aplicable a una situación en la 

que el obligado tributario presenta autoliquidaciones extemporáneas para ajustar su conducta a lo señalado por la 

Administración. Apoyan esta interpretación el hecho de que la conducta del contribuyente no fuera sancionada, así 

como la posibilidad de rectificar la repercusión del IVA sin necesidad de presentar autoliquidaciones 

complementarias cuando la actuación del obligado tributario es considerada como fundada en derecho. 

Con base en las anteriores consideraciones, se entiende que no es procedente la liquidación de recargos practicada 

por la administración, estimándose la reclamación. 

CAMBIO DE CRITERIO respecto a RG 00/04672/2017 (17-09-2020), RG 00/06505/2013 (03-11-2016), RG 

00/03945/2018 (27-10-2020) y RG 00/01959/2019 (24-11-2020). 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03281/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d20%2f04%2f2021%26fh%3d20%2f04%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Sentencia del TS 
LGT. La AEAT puede dar a otras Administraciones (en este caso el Ayuntamiento) 

información reservada de un contribuyente si es con fines tributarios. Si es para otra 

finalidad deberá contar con la autorización del interesado. 

 
RESUMEN: el Ayuntamiento no empleó esos datos para un fin tributario sino 

para aplicar la normativa reguladora del taxi. Sólo es válida la cesión de 

información por parte de la AEAT si es con fines tributarios; si es para el ejercicio 

de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo 

prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado   
Fecha: 11/03/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: acceder a Sentencia del TS de 11/03/2021  

 

El caso trata de cesión irregular de licencias de taxi . Tal práctica ha dado lugar a actuaciones 

inspectoras de la AEAT, de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en lo que ahora interesa, 

del Ayuntamiento, en este caso por tratarse de cesiones irregulares de licencias de taxi.  

El Ayuntamiento se dirigió a la AEAT para completar pruebas de las infracciones cometidas por los titulares 

de licencias, infracciones tipificadas en el artículo 104.4 de la Ley canaria 13/2007, esto es, por cesión irregular 

de sus licencias, pidiéndole "la documentación obrante en esa Delegación, sobre el procedimiento 

referenciado [las diligencias penales], que pueda ser de interés y utilidad para esta Ayuntamiento". Con la 

documentación cedida por la AEAT el Ayuntamiento dictó resoluciones con sus multas respectivas.  

El TS, a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, concluye que si una Administración, para el ejercicio de las 

funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines 

tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributa rias y no hay una norma 

legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado . Por tanto el acto dictado con 

base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 

95.1 de la LGT. 

Por tanto, no empleó esos datos para un fin tributario sino para aplicar la normativa reguladora del taxi.  

Además tal cesión se hizo sin consentimiento del interesado y con base en una solicitud equívoca pues del 

oficio remitido a la AEAT se deduce que interesaba los datos para actuar respecto a los titulares de licencias 

que indebidamente las hubieran cedido a floteros: no de otra forma cabe entender la cita que se hace en ese 

oficio del artículo 104.4 de la Ley canaria 13/2007. 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fab4450daa63bc03/20210323
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Consulta e-tributs 
ISD. Donación de unas participaciones de una empresa familiar. Concepto de afinidad. 

Donación hecha por la hermana del socio fallecido al hijo de la pareja de hecho  

 
RESUMEN: no nos encontramos pero ante un supuesto de parentesco por afinidad 

entre donante y donatario, dada la inexistencia de vínculo matrimonial entre el 

hermano de la donante y la madre del donatario 
Fecha: 08/03/2021 

Fuente: web de e-tributs 
Enlaces: acceder a Consulta e-tributs num. 271/20, de 08/03/2021  

 

El consultante (Sr. Y), quien, se dice, ocupa el cargo de administrador y gerente de la compañía A, SL., Dedicada a la 

actividad industrial, adquirirá por donación unas participaciones representativas de más del 50% del capital social 

de dicha entidad, de manera que tanto la donante como el consultante serán titulares de más del 5% de las 

participaciones. 

La donante, de más de 65 años (Sra. Z), hermana del Sr. X quien constituía relación estable de pareja con la madre 

del consultante. El Sr. X murió en septiembre de 2018.  

En relación con los hechos expuestos, se consulta si, en la donación de participaciones sociales de la compañía A, 

SL. por parte de la Sra. Z al consultante, éste podrá disfrutar de la aplicación de la reducción del 95% por donación 

de participaciones en entidades y, concretamente, si el adquirente se encuentra dentro del grupo de parentesco 

establecido en la norma. 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción 4/2006, de aplicación de las reducciones del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones en el caso de relaciones de afinidad, emitida por este centro directivo:  

"El parentesco por afinidad sólo tiene origen y apoyo en el matrimonio y con los parientes de la persona casada, y 

no en las uniones estables de pareja u otras situaciones convivenciales.  

En este sentido se ha pronunciado también el TSJ de Cataluña en la sentencia núm. 95/2000, de 10 de febrero:  

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=20784
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"En todo caso, la configuración legal del parentesco por afinidad supone el vínculo matrimonial entre dos personas, 

requisitos imprescindible para que exista el parentesco por afinidad con la familia del cónyuge. 

(...) 

Inclusivo, si atendemos a la vigente legislación sobre uniones estables de Hecho, la Ley catalana de 15 de julio de 

1998 limita los Efectos personales y patrimoniales de la unión a la esfera de los convivientes y de apo descendencia, 

y no extiende sobre Efectos a Otros familiares de los Interesados, ni crea relaciones de parentesco por afinidad. " 

En el caso planteado en la consulta, y según queda descrito, no nos encontramos pero ante un supuesto de 

parentesco por afinidad entre donante y donatario, dada la inexistencia de vínculo matrimonial entre el hermano 

de la donante y la madre del donatario. 

Corresponde examinar si el supuesto tiene cabida en el concepto de relaciones paterno filiales de hecho. En un 

caso similar al ahora consultado, se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia 979/2012, de 

15 de octubre; rec. 588/2009): 

"[...] En el presente caso, la recurrente se hija de la pareja de Hecho del hijo premuerto de la causante y tanto en las 

uniones de pareja como en las relaciones paterno filiales, estas relaciones Tienen Efectos únicamente entre los 

Afectados y no se Hace extensiva a Terceros, [...] "  

Hay que precisar que, aunque el pronunciamiento se refiere al impuesto que grava las sucesiones, este centro 

directivo entiende que resulta aplicable también a la modalidad de donaciones.  

De acuerdo con todo lo expuesto, se concluye que la donante (hermana de la persona que formaba relación de 

pareja estable) no es respecto del donatario pariente colateral de tercer grado por afinidad, y tampoco constituye 

una relación paterno filial dado que ésta sólo se da respecto de los miembros de la pareja (o matrimonio, en su 

caso) y sus hijos.  

En consecuencia, no se cumple el requisito de parentesco que regula el artículo 41.1 de la Ley 19/2010 transcrito, 

por lo que, el donatario (consultando) no podrá disfrutar de la reducción del 95% por donación de las 

participaciones en la sociedad A, SL. 
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Actualidad de la Comisión Europea 

Tributación preparada para el futuro: La Comisión propone un 

nuevo y ambicioso programa para la tributación de las empresas 

 
RESUMEN:  
Fecha: 18/05/2021 

Fuente: web de la Comisión Europea 
Enlaces: acceder a Nota de prensa  

 

La Comisión Europea ha adoptado hoy la Comunicación «La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI»  para 

propiciar un sistema de tributación empresarial sólido, eficiente y justo en la Unión Europea. Establece una 

estrategia a corto y largo plazo para apoyar la recuperación de Europa de las secuelas de la pandemia de 

COVID-19 y garantizar que haya suficientes ingresos públicos en los próximos años. Su objetivo es crear un 

entorno empresarial equitativo y estable que pueda impulsar un crecimiento sostenible y generador d e 

empleo en la UE y aumentar nuestra autonomía estratégica abierta. La Comunicación integra los progresos 

realizados en los debates del G-20 y la OCDE sobre una reforma fiscal mundial. 

En primer lugar, la Comisión presentará de aquí a 2023 un nuevo marco de tributación de las empresas en la 

UE que reducirá la carga administrativa, eliminará los obstáculos tributarios y creará un entorno más favorable 

para las empresas en el mercado único. El nuevo marco «Empresas en Europa: Marco para el impuesto sobre 

sociedades» (o «BEFIT», por sus siglas en inglés) fijará un código normativo único para la UE en materia de 

impuesto sobre sociedades, que supondrá una distribución más justa de la potestad tributaria entre los 

Estados miembros. BEFIT reducirá los trámites administrativos y los costes de conformidad, minimizará las 

oportunidades de elusión fiscal y apoyará el empleo en la UE y la inversión en el mercado único. También 

sustituirá a la infructuosa propuesta de base imponible consolidada común del impuesto sobre s ociedades, 

que se retirará finalmente. La Comisión pondrá en marcha una reflexión de mayor calado sobre el futuro de 

la tributación en la UE, que culminará en un simposio fiscal en 2022 sobre la estructura tributaria en la UE de 

cara a 2050. 

En segundo lugar, la Comunicación de hoy desglosa un programa tributario para los próximos dos años, con 

medidas que fomentan inversiones productivas y el espíritu empresarial, salvaguardan mejor los ingresos 

nacionales y apoyan las transiciones ecológica y digital, basado en la hoja de ruta establecida en el Plan de 

acción fiscal presentado por la Comisión el pasado verano. Las medidas que se adoptarán consistirán en: 

• Garantizar una mayor transparencia pública proponiendo que determinadas grandes empresas que 

operen en la UE publiquen sus tipos impositivos reales. El uso abusivo de sociedades fantasma 

también se atajará mediante nuevas medidas contra la elusión fiscal. 

• Apoyar la recuperación reduciendo el sesgo deudista en los impuestos sobre sociedades actuales, 

que trata la financiación de las empresas con deuda de forma más favorable que la financiación con 

fondos propios. Esta propuesta tiene por objeto incentivar que las empresas financien sus actividades 

con fondos propios en lugar de endeudarse. 

En tercer lugar, la Comisión ha adoptado hoy una Recomendación sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas. 

La Recomendación insta a los Estados miembros a permitir que las empresas puedan compensar 

retroactivamente bases imponibles negativas, como mínimo, en el ejercicio fiscal anterior. Esta medida será 

ventajosa para las empresas que eran rentables en los años anteriores a la pandemi a, permitiéndoles 

compensar las bases imponibles negativas de 2020 y 2021 con las cuotas tributarias que pagaron antes de 

2020. Esta medida beneficiará especialmente a las pymes. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2430
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
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Antecedentes 

La Comunicación adoptada hoy forma parte de un programa más ampl io de reforma fiscal de la UE en los 

próximos años. Además de las reformas del impuesto sobre sociedades establecidas en la Comunicación, la 

Comisión presentará pronto medidas para garantizar una tributación justa en la economía digital; propondrá 

un impuesto digital, que servirá de recurso propio de la UE. La Comisión también presentará pronto una 

modificación de la Directiva sobre fiscalidad de la energía y del mecanismo de ajuste en frontera por emisiones 

de carbono, en el contexto del paquete «FitFor55» y del Pacto Verde Europeo.  

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, ha 

declarado: «La tributación tiene que ir a la par de nuestras economías, que nunca dejan de evolucionar, y de 

nuestras prioridades. Nuestra normativa tributaria debe contribuir a que la recuperación sea inclusiva, ser 

transparente y poner fin a la elusión fiscal; debe, asimismo, ser eficiente tanto para las grandes empresas 

como para las pequeñas. La Comunicación de hoy deja sentadas las bases para un sistema europeo del 

impuesto sobre sociedades adecuado al siglo XXI y que nos ayude a hacer de nuestra sociedad una sociedad 

más justa y sostenible». 

Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha declarado: «Ha llegado la hora de replantearse la tributación en 

Europa. A medida que nuestras economías pasan a un nuevo modelo de crecimiento de la mano de 

NextGenerationEU, nuestros sistemas tributarios también deben adaptarse a las prioridades del siglo XXI. La 

renovación de la relación transatlántica brinda la oportunidad de avanzar de forma decisiva hacia una reforma 

tributaria mundial. Debemos hacer lo posible para aprovechar esta oportunidad y pactar un acuerdo 

internacional que proteja los principales intereses de Europa. Hoy desglosamos cómo se aplicará en la UE este 

posible acuerdo mundial y las demás medidas que tomaremos en los próximos tres años para aumentar la 

transparencia fiscal y ayudar a las empresas, pequeñas y grandes, a recuperarse, crecer e invertir». 

Más información 

Texto de la Comunicación 

Paquete de medidas para una fiscalidad equitativa y sencilla 

Preguntas y respuestas 

Ficha informativa 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2431
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_bt21.pdf

