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Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular 

 

Se ha publicado en el BOE la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. 

A través de esta ley se regulan dos nuevos impuestos que entran en vigor el 1 de enero 

de 2023: 

1. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables: Es un tributo de 

naturaleza indirecta que recae sobre la utilización, en el territorio de aplicación del 

impuesto, de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan 

vacíos, como si se presentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y 

presentando mercancías.  

Ámbito objetivo: 
 

        •  Los envases no reutilizables que contengan plástico. Tienen la consideración de 
envases todos los artículos diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías, como cualesquiera otros que estén destinados a cumplir las 
mismas funciones y que puedan ser objeto de utilización en los mismos términos, salvo 
que dichos artículos formen parte integrante de un producto y sean necesarios para 
contener, sustentar o preservar dicho producto durante toda su vida útil y todos sus 
elementos estén destinados a ser usados, consumidos o eliminados conjuntamente. Se 
considera que los envases son no reutilizables cuando no han sido concebidos, 
diseñados y comercializados para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de 
su ciclo de vida, o para ser rellenados o reutilizados con el mismo fin para el que fueron 
diseñados. 

        •   Los productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de los envases        
no reutilizables que contengan plástico tales como las preformas o las láminas de 
termoplástico. 

        • Los productos que contengan plástico destinados a permitir el cierre, la 
comercialización o la presentación de envases no reutilizables.  
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Ámbito de aplicación: 
 
El Impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes 
tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los 
Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Hecho imponible: 
 

       •  La fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de los productos 
que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.  

       • La introducción irregular en el territorio de aplicación del impuesto de los 
productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. 
 
2. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos: Es un tributo de carácter indirecto que recae sobre la 
entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración 
para su eliminación o valorización energética.  
 
Ámbito de aplicación: 
 
El Impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes 
tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los 
Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Hecho imponible: 
 

       • La entrega de residuos para su eliminación en vertederos autorizados, de 
titularidad pública o privada, situados en el territorio de aplicación del impuesto.  

       • La entrega de residuos para su eliminación o valorización energética en las 
instalaciones de incineración de residuos autorizadas, tanto de titularidad pública como 
privada, situadas en el territorio de aplicación del impuesto.  

       • La entrega de residuos para su eliminación o valorización energética en las 
instalaciones de coincineración de residuos autorizadas, tanto de titularidad pública 
como privada, situadas en el territorio de aplicación del impuesto. 
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También se aprovecha esta Ley para otras cuestiones: 

1.  Impuesto sobre el Valor Añadido: 

Determinación de la base imponible en caso de autoconsumo de bienes por entidades 
sin fines lucrativos 
 
Se modifica la regla especial de la determinación de la base imponible en los supuestos 
de autoconsumo y de transferencias cuando se ha producido un deterioro de los bienes. 
La novedad consiste en que se presumirá que ha tenido lugar dicho deterioro cuando 
las operaciones de autoconsumo y de transferencia de bienes tengan por objeto bienes 
adquiridos por entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, siempre que se destinen 
por las mismas a fines de interés general. 
 
Tipos de gravamen reducidos  
 
Se introduce un nuevo tipo del 0 por 100, para las entregas de bienes realizadas en 
concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, siempre 
que se destinen por las mismas a fines de interés general. 
 
3. Tasas locales  
 
Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de hasta 
un 95 por 100 de la cuota íntegra de las tasas o en su caso, de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución 
alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en 
colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de 
gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, 
siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por 
la entidad local.  
 
 
Saludos cordiales.  


