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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. 

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. 

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 cierres, 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 plástico 
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, manipula r 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 
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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, ma nipulación, 
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 
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 insta lación 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 instalaciones 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 
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necesarias en el marco del sistema de financiación autonómica para su configuración plena como tributo 
cedido. 

Más modificaciones de interés tributario: 

Tasas locales sobre la gestión de residuos (art. 11) 
En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar 
desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter 
público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago 
por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte 
y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia 
posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los 
ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de 
materiales y de energía. 
Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica (D 

Derogatoria y DF 2ª) 
Se deroga la disposición transitoria primera de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
para la Sostenibilidad Energética, así como determinadas disposiciones del desarrollo reglamentario de 
este canon, y se da nueva redacción al artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas que regula 
el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. 
IVA: Modificación del régimen de las donaciones de productos (DF 3ª) 
Uno. Se modifica la redacción de la regla 3.ª, del apartado Tres del artículo 79 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el siguiente tenor  
Se modifica la base imponible a fin de facilitar las donaciones de productos a las entidades sin fines 
lucrativos reguladas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
La base imponible de las donaciones a efectos del IVA es el valor de los bienes en el momento de su 
entrega, considerando las alteraciones de valor como consecuencia de su utilización, deterioro, 
obsolescencia, envilecimiento, revalorización o cualquier otra causa. Esta Ley introduce que cuando se 
trate de las entregas a las referidas entidades sin fines lucrativos, se presumirá que ha tenido lugar un 
deterioro total de los bienes entregados siempre que los bienes se destinen a sus fines de interés 
general (esto es, que la base imponible del autoconsumo es cero). 
Artículo 79. Base imponible. Reglas especiales. 
Tres. En los supuestos de autoconsumo y de transferencia de bienes, comprendidos en el artículo 9, números 1.º 
y 3.º, de esta Ley, serán de aplicación las siguientes reglas para la determinación de la base imponible: 
1.ª Si los bienes fuesen entregados en el mismo estado en que fueron adquiridos sin haber sido sometidos a 
proceso alguno de fabricación, elaboración o transformación por el propio sujeto pasivo, o por su cuenta, la base 
imponible será la que se hubiese fijado en la operación por la que se adquirieron dichos bienes. 
Tratándose de bienes importados, la base imponible será la que hubiera prevalecido para la liquidación del 
impuesto a la importación de los mismos. 
2.ª Si los bienes entregados se hubiesen sometido a procesos de elaboración o transformación por el transmitente 
o por su cuenta, la base imponible será el coste de los bienes o servicios utilizados por el sujeto pasivo para la 
obtención de dichos bienes, incluidos los gastos de personal efectuados con la misma finalidad. 

3.ª No obstante, si el valor de los bienes entregados hubiese 
experimentado alteraciones como consecuencia de su 
utilización, deterioro, obsolescencia, envilecimiento, 
revalorización o cualquier otra causa, se considerará como 
base imponible el valor de los bienes en el momento en que 
se efectúe la entrega. 
 

«3.ª No obstante, si el valor de los bienes entregados 
hubiese experimentado alteraciones como consecuencia 
de su utilización, deterioro, obsolescencia, 
envilecimiento, revalorización o cualquier otra causa, se 
considerará como base imponible el valor de los bienes 
en el momento en que se efectúe la entrega.  
A los efectos de lo dispuesto en la regla 3.ª precedente, 
se presumirá que ha tenido lugar un deterioro total 
cuando las operaciones a que se refiere el presente 
apartado Tres tengan por objeto bienes adquiridos por 
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entidades sin fines lucrativos definidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
siempre que se destinen por las mismas a los fines de 
interés general que desarrollen de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 3, apartado 1.º, de dicha Ley.» 

 

Dos. Se adiciona un nuevo apartado Cuatro al artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el valor Añadido, con la siguiente redacción: 
Se aplicará el tipo del cero por ciento (art. 91.Cuatro LIVA). Debe tenerse en cuenta que la Directiva IVA, 
recientemente modificada por la Directiva 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 establece en su 
artículo 98 las entregas de bienes que pueden gravarse con tipos inferiores al 5%. 
Artículo 91. Tipos impositivos reducidos. 
«Cuatro. Se aplicará el tipo del 0 por ciento a las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades 
sin fines lucrativos definidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que se destinen 
por las mismas a los fines de interés general que desarrollen de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, apartado 1.º, 
de dicha Ley.» 
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 Sentencia de interés 

AJD. PRÉSTAMO HIPOTECARIO VPO. La exención 
regulada en el art. 45.I.B)12B) prevista para los 
préstamos destinados a la construcción de VPO no se 
aplica si el 3% de la promoción (locales y garajes) no 
tiene esa calificación 

 

RESUMEN:  La exención prevista en el artículo 45.I.B)12.b) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24 de septiembre, no se extiende a una escritura pública de préstamo hipotecario que se destinará 
a construir viviendas de protección oficial respecto de aquellos elementos inmobiliarios (locales 
comerciales y garajes), correspondientes al 3% de la promoción, que no ostentan la calificación de 
protección oficial 
Fecha: 23/03/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces:  Acceder a sentencia del TS de 23/03/2022 

 

Artículo 45. 
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1 de la presente 
Ley serán los siguientes: 
B) Estarán exentas: 
12.a) …. 
b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con la construcción de edificios en régimen de 
«viviendas de protección oficial», siempre que se hubiera solicitado dicho régimen a la Administración competente en dicha materia. 

 

Se pregunta al TS: 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste 
en:  

Determinar si una escritura pública de préstamo hipotecario que se destinará a construir viviendas 
de protección oficial está, conforme a lo previsto en el artículo 45.I.B)12.b) del Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, íntegramente exenta del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modalidad Actos Jurídicos 
Documentados, documentos notariales, cuota proporcional) aun cuando en el edificio ofrecido 
como garantía y en el que se ubican mayoritariamente viviendas de protección oficial existan 
elementos inmobiliarios (locales comerciales y garajes), correspondientes al 3 por 100 de la 
promoción, que no ostentan la calificación de protección oficial.  

El TS: 

En el caso que nos ocupa, ya se ha dicho, dado que la calificación definitiva de VPO, sólo alcanzaba 
al 97% de lo edificación, sin haberla obtenido el 3% correspondiente a locales y garajes, por lo que 
resulta correcta la sentencia de instancia en cuanto declara que "Por tanto, quedando acreditado que 
el préstamo no está destinado exclusivamente al financiamiento de la construcción de un edificio 
destinado a protección oficial, las entidades que forman parte del conjunto inmobiliario y que no tienen 
la cualificación de protección oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley del 
Impuesto, están sujetas al gravamen de AJD" 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f424adb222e1eca6/20220408
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 Emplazamiento de la CE a 

España 

PAGO IMPUESTOS DESDE EL EXTRANJERO. LA CE 
INSTA A ESPAÑA. La CE insta a España a que aplique 
correctamente el Reglamento SEPA para el pago de 
impuestos desde el extranjero 
 

RESUMEN:  La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España debido a 
que la legislación fiscal española impide pagar a los particulares sus impuestos mediante 
adeudo domiciliado y, en algunos casos, mediante transferencia, si su cuenta bancaria se 
encuentra en otro Estado miembro de la UE 

Fecha: 12/04/2022 
Fuente: web de la CE 
Enlaces:  Acceder  

 

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España [INFR(2018)4029] debido a que la 
legislación fiscal española impide pagar a los particulares sus impuestos mediante adeudo domiciliado 
y, en algunos casos, mediante transferencia, si su cuenta bancaria se encuentra en otro Estado miembro 
de la UE.  

Hasta la fecha, la legislación fiscal española establece que el proveedor de servicios de pago, es decir, 
el banco, debe estar autorizado por las autoridades fiscales españolas como «entidad colaboradora».  En 
la práctica, a los proveedores de servicios de pago a extranjeros les resulta muy difícil obtener 
autorización.  

Como consecuencia de ello, estas normas impiden tanto a los ciudadanos como a las empresas el uso 
de cuentas bancarias de la UE fuera de España para pagar en España. Esto es contrario a las disposiciones 
del Reglamento SEPA [Reglamento (UE) n.º 260/2012]. El Reglamento SEPA establece requisitos técnicos 
y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, que sustentan el 
funcionamiento del mercado único en la tramitación de las operaciones de pago en euros.  

Si España no da una respuesta satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión puede optar por 
remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
 

 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282018%294029&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282018%294029&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0260

