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Boletines oficiales 
  BOE 09/04/2022 

PLÁSTICO. DOS NUEVOS IMPUESTOS. Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
 

Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». No obstante, lo anterior, la entrada en vigor del Título VII (impuesto especial sobre los 

envases de plástico no reutilizables y impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la 

coincineración de residuos) de esta ley se producirá el 1 de enero de 2023. 

A través de esta iniciativa se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/851, así 
como las principales obligaciones derivadas de la Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción del 
impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, conocida como la Directiva sobre 
plásticos de un solo uso. 

Además, el texto actualiza ciertos aspectos de la Ley de residuos y suelos contaminados del año 2011, 
como la delimitación de la responsabilidad del productor del residuo, la aplicación de los conceptos de 
subproducto y fin de la condición de residuo, la actualización del régimen sancionador  o el refuerzo de 
la recogida separada. 

Entre los objetivos de la norma, tal y como indica en su articulado, se encuentra "la prevención y la 
reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la 
reducción del impacto global del uso de los recursos", así como "prevenir y reducir el impacto de 
determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente".  

Restricciones a los plásticos de un solo uso (art. 55 y ss) 

El texto establece medidas para la reducción del consumo de los plásticos de un solo 
uso, que deberá ser en 2026 del 50 % en peso, con respecto a 2022; y en 2030, del 70 
% en peso, con respecto a 2022. Están sujetos a esta reducción los vasos para bebidas, 
incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos. 

En 2026, se ha de conseguir una reducción del 50 % en peso, 
con respecto a 2022. 

En 2030, se ha de conseguir una reducción del 70 % en peso, 
con respecto a 2022 

Para cumplir con estos objetivos, la ley establece que "todos los agentes implicados en la 
comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico". Además, 
a partir del 1 de enero de 2023, se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico, 
siendo diferenciados en el ticket de venta. 

Asimismo, la ley también prohíbe la introducción en el mercado de productos de plástico como 
bastoncillos de algodón, pajitas (con ciertas excepciones), cubiertos, platos, agitadores de bebidas, 
palitos destinados a sujetar globos, recipientes para alimentos y bebidas de poliestireno expandido, 
todos los productos de plástico oxodegradable y las microesferas de plástico de menos de 5 mm. 

Como complemento a la normativa europea, esta ley también determina que, en relación con ciertos 
productos de plástico no compostable, como bandejas, artículos monodosis, anillas de plástico y palitos 
de plástico usados por el sector alimentario, los agentes comercializadores deberán impulsar su 
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sustitución por alternativas reutilizables y otros materiales tales como plástico compostable, madera, 
papel o cartón. 

Prevención en la generación de residuos 

Esta iniciativa marca también un calendario de prevención de residuos, según el cual se deberá reducir 
el peso de los residuos producidos en un 13 % para 2025 y en un 15 % para 2030, respecto a los 
generados en 2010. Para ello, el texto encomienda a las autoridades competentes la adopción de 
medidas para prevenir la generación de residuos como, entre otras, el fomento de productos que sean 
eficientes, duraderos y reparables o el fomento de la reutilización de los productos y componentes de 
producto. 

En este sentido, el texto introduce también un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos , 
la incineración y la coincineración de residuos. Este tributo, de carácter indirecto, recaería "sobre la 
entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eliminación 
o valorización energética". 

Recogida separada de residuos y reciclaje 

Esta ley también prevé la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para biorresiduos 
domésticos, antes del 30 de junio de 2022 para las entidades locales con más de 5.000 habitantes, y 
antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto de municipios. Asimismo, establece la recogida de 
residuos textiles, de aceites de cocina usados, de residuos domésticos peligrosos y de residuos 
voluminosos antes del 31 de diciembre de 2024. 

El texto 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. Además, 
prohíbe la destrucción de "excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, 
juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra 
normativa. 

Suelos contaminados y agua no envasada 

En relación con la regulación de los suelos contaminados, esta ley mantiene el régimen jurídico anterior 
en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes de los suelos. Sin embargo, la norma 
introduce el Inventario Estatal de Descontaminaciones Voluntarias de Suelos Contaminados, que "será 
alimentado por los registros de las comunidades autónomas sobre recuperaciones y 
descontaminaciones voluntarias". 

Por otra parte, el texto establece que para "reducir el consumo de envases de un solo uso", las 
administraciones públicas "fomentarán el consumo de agua potable en sus dependencias y espacios 
públicos mediante el uso de fuentes". Asimismo, determina que en "los establecimientos del sector de 
la hostelería y restauración" siempre se deberá ofrecer a los consumidores "la posibilidad de consumo 
de agua no envasada de manera gratuita". 

Se crean dos nuevos impuestos: 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES (art. 67 a 83) 

A partir del 1 de enero de 2023 

→ Objeto: la prevención de residuos, y se articula como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la 
utilización en el territorio español de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables . A efectos de 
este impuesto tienen la consideración de envase todo producto destinado a prestar la función de contener, 
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como pueden ser los vasos de plástico o los rollos de 
plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos, además de todos los productos 
contenidos en la definición del artículo 2 de esta Ley.  

→ Se sujetarán al impuesto los envases, tanto vacíos como si estuvieran conteniendo, protegiendo, 
manipulando, distribuyendo y presentando mercancías. 
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Aquellos envases que, estando compuestos de más de un material, contengan plástico, se gravarán por la 
cantidad de plástico que contengan.  

→ Hecho imponible del impuesto: recae sobre la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria 
de los envases que, conteniendo plástico, son no reutilizables.  

No obstante, considerando que, en ocasiones, en la fabricación de estos envases, participan diferentes 
agentes económicos, o que, incluso, determinadas partes de los mismos, como pueden ser los cierre s, son 
fabricados por sujetos distintos, al objeto de reducir, en la medida de lo posible, el mayor número de 
obligados tributarios y, por ende, facilitar la gestión del impuesto y, al mismo tiempo minorar las cargas 
administrativas de los sujetos concernidos, resultará gravada la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria de los productos plásticos semielaborados destinados a la fabricación de los envases, tales 
como las preformas o las láminas de termoplástico, así como aquellos otros productos plásticos que permitan 
su cierre, su comercialización o la presentación de los mismos. Por tanto, no tendrá la condición de fabricante 
y, por consiguiente, de contribuyente del impuesto, quien a partir de los productos semielaborados le 
confiera la forma definitiva al envase o incorpore al mismo otros elementos de plástico que hayan resultado 
gravados por el impuesto, como pueden ser los cierres.  

Por otra parte, al objeto de fomentar el reciclado de productos plásticos, no se gravará la cantidad de plás tico 
reciclado contenida en productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.  

→ Base imponible: estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, 
contenida en los productos objeto del impuesto.  

→ El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo.  

→ No estarán sujetos al impuesto: las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos concebidos para ser 
incorporados a los productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar 
bienes o productos. Tampoco resultarán gravadas por el impuesto, al resultar exentas, las pequeñas 
importaciones o adquisiciones intracomunitarias de envases. Tendrán dicha consideración aquellas cuya 
cantidad total del plástico no reciclado contenido en los envases objeto de la importación o adquisición 
intracomunitaria no exceda de 5 kilogramos. Asimismo, se ha considerado oportuno dejar exentos del 
impuesto aquellos productos que se destinan a prestar la función de contención, protección, manipulación, 
distribución y presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, 
preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario, así como los rollos 
de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero. 

IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y LA COINCINERACIÓN DE 
RESIDUOS (art. 84 a 97) 

A partir del 1 de enero de 2023 

El uso de este instrumento económico es un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la 
consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en materia de residuos; supone 
un desincentivo para las opciones menos favorables conforme al principio de jerarquía de residuos, 
favoreciendo el desvío de los residuos hacia opciones más favorables desde el punto de vista ambiental, que 
puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los residuos en la economía, como, por 
ejemplo, el reciclado.  

Este tipo de figura impositiva que recae sobre los residuos destinados al depósito o incineración está ya 
vigente en varias comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de armonización en los elementos 
configuradores de los diversos impuestos autonómicos y el hecho de que algunas comunidades autónomas 
hayan hecho uso de estas figuras impositivas y otras no debilita la efectividad de este instrumento de cara al 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea e implica un incremento de los costes indirectos 
para los contribuyentes, dificultando la aplicación de las normas.  

→ El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos se 
articula como un tributo de carácter indirecto que recae sobre los residuos que se tratan mediante estas 
operaciones de gestión de residuos.  

Se configura como impuesto estatal aplicable en todo el territorio español y se prevé la cesión del mismo a 
las comunidades autónomas mediante la adopción de los correspondientes acuerdos en los marcos 
institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro 
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ordenamiento, así como mediante la introducción de las modificaciones normativas necesarias. De manera 
transitoria, en tanto no se adopten estos acuerdos y modificaciones normativas, el rendimiento del impuesto 
se atribuye a las comunidades autónomas, que también podrán asumir las competencias de gestión de esta 
figura.  

→ El hecho imponible del impuesto recae sobre la entrega de residuos para su eliminación en vertederos, para 
su eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración o de coincineración, ya sean de 
titularidad pública o privada.  
Sin embargo, se prevén determinadas exenciones, por ejemplo, cuando esta entrega se lleve a cabo ordenada 
por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe; cuando se trate 
de decomisos de bienes a destruir; cuando la entrega sea de residuos para los que exista la obligación legal 
de eliminación; o cuando la entrega sea de residuos resultantes de operaciones de tratamiento  distintos de 
los rechazos de residuos municipales, procedentes de instalaciones que realizan operaciones de valorización 
que no sean operaciones de tratamiento intermedio; entre otros.  

→ La base imponible estará constituida por el peso de los residuos depositados en vertederos, incinerados o 
coincinerados.  

→ El tipo impositivo para el cálculo de la cuota íntegra varía en función del tipo de instalación de tratamiento: 
vertederos de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes; instalaciones de 
incineración de residuos municipales que realicen operaciones de eliminación codificadas como D10 u 
operaciones de valorización codificadas como R01; otras instalaciones de incineración; o instal aciones de 
coincineración. Asimismo, el tipo impositivo varía para cada una de estas instalaciones, en función del tipo 
de residuo: residuos municipales, rechazos de residuos municipales, residuos eximidos de tratamiento previo 
de conformidad con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (en el caso de los depositados en vertederos), residuos no sometidos a 
determinadas operaciones de tratamiento de residuos (en el caso de los incinerados) y otro tipo de residuos. 
En cualquier caso, los tipos fijados en esta Ley pueden ser incrementados por las comunidades autónomas, 
competencia que requiere, para ser efectiva, que se adopten los acuerdos y las modificaciones normativas 
necesarias en el marco del sistema de financiación autonómica para su configuración plena como tributo 
cedido. 
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 Consulta de la DGT 
ISD. En una extinción de condominio de 2 
inmuebles proporcional a los valores 
declarados, pero que por aplicación de los 
“valores de referencia”» resulta una 
adjudicación desigual, tal exceso resultante de 
los valores de referencia supone donación del 
titular del defecto a favor del que se beneficia.  
 

RESUMEN:  
Fecha: 28/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Consulta V0143-22 de 28/01/2022 

HECHOS: 
La consultante y su hermano son dueños pro indiviso de dos inmuebles adquiridos por herencia de su padre en 1985. 
En este momento pretenden disolver el condominio adjudicándose cada hermano uno de los inmuebles que 
consideran de valor equivalente, por lo que entienden que no se produce exceso alguno que deba ser compensado. 
No obstante, si se valoran los inmuebles con los valores de referencia del catastro, aprobados el 1 de enero de 2022, 
existe entre ambos una diferencia de 20.000 euros. 
PREGUNTA: 
- Si al existir dos inmuebles podría considerarse que la operación planteada constituye una permuta y debería liquidarse por 
la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas 
- En caso de entender que se trata de una disolución de condominio y, dado que cada uno se queda con un inmueble, sin 
tener que pagar al otro ninguna cantidad de dinero ¿qué valor debería tomarse para efectuar la liquidación, el de adquisición 
o el valor referenciado según catastro? 
LA DGT: 
Primera: En principio, la determinación de si la concurrencia de una pluralidad de bienes propiedad de las mismas personas 
supone la existencia de una o varias comunidades de bienes constituye una cuestión de hecho sobre la que este Centro 
Directivo no puede pronunciarse con carácter definitivo, y que deberá ser valorada, en su caso, en las actuaciones de 
comprobación e inspección de la Administración Tributaria competente para la gestión del tributo. 
Segunda: Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, plasmada en su sentencia 1502/2019, de 30 de octubre de 2019, 
en la disolución de comunidades de bienes sobre bienes indivisibles, si las prestaciones de todos los comuneros son 
equivalentes y proporcionales a las respectivas cuotas de participación, resultará aplicable el supuesto de no sujeción a la 
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas regulado en el artículo 7.2.B) del TRLITPAJD y, consecuentemente, 
procederá la tributación de la operación por la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos 
notariales. En definitiva, el Tribunal Supremo considera que, cumpliéndose los requisitos de indivisibilidad, equivalencia y 
proporcionalidad, la disolución simultánea de varias comunidades de bienes sobre inmuebles de los mismos condóminos 
con adjudicación de los bienes comunes a uno de los comuneros que compensa a los demás, deberá tributar por la cuota 
gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, por resultar aplicable el supuesto de no sujeción regulado 
en el referido artículo 7.2.B). 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0143-22
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Tercera: En la liquidación a practicar por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, la base imponible será el valor 
declarado del documento notarial que, si se determinase en función del valor de bienes inmuebles, no podrá ser inferior al 
valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario. Si conforme a dichos valores se produjese 
un exceso de adjudicación, si este no fuera objeto de compensación deberá tributar como donación conforme al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, sin perjuicio de que los interesados, de no estar conformes con el valor de referencia, 
soliciten la rectificación de la autoliquidación en los términos expuestos en el artículo 10 del Texto Refundido. 
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 Sentencia del TSJUE 
IVA. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. No es 
establecimiento permanente en otro estado 
miembro por el hecho de que posea en este 
estado una filial que pone a su disposición 
medios humanos en exclusiva. 

RESUMEN: El concepto de «establecimiento permanente» exige una consistencia mínima, 
por reunir de modo permanente medios humanos y técnicos necesarios para las 
prestaciones de determinados servicios. 
Fecha: 07/04/2022 
Fuente: web del TSJUE 
Enlaces:  Sentencia del TSJUE de 07/04/2022 

 

Sociedad alemana comercializa productos farmacéuticos en Rumania a través de una sociedad 
establecida en Rumanía. Ambas sociedades celebraron un contrato de mercadotecnia, ordenación, 
publicidad y representación mediante el cual la sociedad rumana se comprometió a la promoción activa 
de los productos de la sociedad alemana en Rumanía, en particular, mediante actividades de 
mercadotecnia, de conformidad con las estrategias y los presupuestos establecidos y desarrollados por 
la sociedad alemana. 

En el derecho de la UE establece que para prevenir la aparición de circunstancias que puedan poner en 
peligro el buen funcionamiento del sistema común del IVA, el legislador de la Unión ha previsto que, 
cuando el servicio haya sido prestado a un establecimiento que pueda calificarse de  «establecimiento 
permanente» del sujeto pasivo, deberá considerarse que el lugar de prestación de los servicios es el 
lugar en el que se encuentra dicho establecimiento permanente.  

De la resolución de remisión se desprende que la sociedad alemana no disponía de medios humanos y 
técnicos propios en Rumanía, sino que se trataba de medios humanos y técnicos de la sociedad rumana 
y que la sociedad alemana es el único cliente de la sociedad rumana, que presta a aquella de forma 
exclusiva servicios de mercadotecnia, ordenación, publicidad y representación. 

Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, el TSJ de Bucarest (Rumanía) pregunta, en esencia, si el 
artículo 44 de la Directiva sobre el IVA y el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de ejecución 
n.º 282/2011 deben interpretarse en el sentido de que una sociedad con domicilio social en un Estado 
miembro dispone de un establecimiento permanente en otro Estado miembro por el hecho de que 
posea en este último una filial que pone a su disposición medios humanos y técnicos en virtud de 
contratos por los que le presta de forma exclusiva servicios de mercadotecnia, ordenación, publicidad y 
representación que pueden incidir directamente en su volumen de ventas.  

El artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del 
Consejo, de 12 de febrero de 2008, y el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º  282/2011 del 
Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257485&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2333962
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2006/112, deben interpretarse en el sentido de que una sociedad con domicilio social en un Estado 
miembro no dispone de un establecimiento permanente en otro Estado miembro por el hecho de que 
posea en este último una filial que pone a su disposición medios humanos y técnicos en virtud de 
contratos por los que le presta, de forma exclusiva, servicios de mercadotecnia, ordenación, publicidad 
y representación que pueden incidir directamente en su volumen de ventas. 
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 Sentencia de interés 

IRPF. TRANSMISIÓN VIVIENDA HABITUAL. No 
tributa por el IRPF la ganancia patrimonial 
obtenida por la transmisión de la vivienda 
habitual del contribuyente cuando el importe 
total obtenido se reinvierta en el plazo de dos 
años en la adquisición de una nueva vivienda 
habitual, aunque dicha adquisición se formalice 
una vez transcurrido ese plazo 

 

RESUMEN:   
Fecha: 23/02/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces:  Acceder a sentencia del TS de 23/02/2022 

HECHOS: 

Un matrimonio vende su vivienda habitual el 20/01/2010 declarando exenta la ganancia por 
compromiso de reinversión dentro de los 2 años siguientes. Sin haber concluido la construcción de la 
nueva vivienda, en fecha 27/10/2011 entregaron al promotor la cantidad de 61.312,94 euros para la 
compra de la misma, cantidad que coincide con el importe que se habían comprometido a reinvertir en 
los dos años siguientes a la transmisión.  

Con fecha 16/01/2012 se concedió al promotor por los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento 
prórroga de ejecución de obras, a petición de éste y por causa justificada; por e llo se ampliaba el plazo 
para presentar la solicitud de declaración definitiva del expediente durante diez meses desde el fin del 
plazo para solicitar la declaración definitiva, es decir, hasta el 02/07/2012. En fecha 17/07/2012 se 
otorgó la escritura de compraventa de su nueva vivienda. 

La AEAT considerara incumplido el requisito reglamentario de haber adquirido la nueva vivienda en el 
plazo de dos años 

La cuestión con interés casacional consiste en determinar si se encuentra excluida de gravamen en IRPF 
la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente cuando el 
importe total obtenido se reinvierta en el plazo de dos años en la adquisición de una nueva vivienda 
habitual, pero dicha adquisición se formalice una vez transcurrido ese plazo. 

El TS: 

Fija la siguiente doctrina en el presente recurso de casación:  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c057f73fe06aec57/20220315
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sí se encuentra excluida de gravamen en IRPF la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la 
vivienda habitual del contribuyente cuando el importe total obtenido se reinvierta en el plazo de dos 
años en la adquisición de una nueva vivienda habitual, aunque dicha adquisición se formalice una vez 
transcurrido ese plazo. 

 

 

 


