FLASH INFORMATIVO 6/2022. LEY 7/2022
El pasado 9 de abril se publicó la Ley 7/2022, a través de la que se han aprobado dos nuevos
impuestos relacionados con residuos y suelos contaminados. Además de estos dos nuevos
impuestos, se han aprobado otras medidas tributarias, entre las que podemos destacar la
aplicación del tipo del 0% de IVA a las donaciones a entidades sin fines lucrativos.
Presentamos un breve resumen de estas medidas tributarias:
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 e 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 co mo
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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, 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.
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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
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 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 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
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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).
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.»
Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo.
EQUIPO MONFISCAL
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