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Boletines Oficiales 
 

 

 BOE núm 313 de 30/12/2022 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO 
REUTILIZABLES. Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban el modelo 592 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no 
reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial sobre los 
envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la 
forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el 
Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro 
registro de existencias. 
 

Entrada en vigor: La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2023. 

 
Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-
medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-
reutilizables.html 

 

Conoce el nuevo impuesto medioambiental que recae sobre los envases de plástico no 
reutilizables aplicable a partir del 1 de enero de 2023. 

Gestiones 
• Solicitud de Inscripción 

• Consulta y aportación de documentación complementaria de la solicitud de 
inscripción 

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar documentos o 
justificantes 

Asistencia digital (ADI) Impuesto Especial Envases de Plástico no Reutilizables 
• Informador del Impuesto del plástico 

• Asistencia digital (ADI): Impuesto del plástico 

Información 
• Información general 

• Base Imponible, tipo impositivo y cuota tributaria 

• Beneficios fiscales 

• Liquidación y pago del Impuesto. Inscripción, obligaciones contables. Repercusión. 
Nombramiento de representante. 

• Formalidades aduaneras 

Documentación técnica 

• Contabilidad y libro registro de existencias(313 KB - pdf) 

• Modelo de autoliquidación(303 KB - pdf) 

• Modelo de solicitud de devolución(241 KB - pdf) 

• Documentación Servicios Web/Importación Fichero(8649 KB - zip) 

• Guía de suministro de contabilidad /Libro Registro de existencias(7144 KB - pdf) 

• Acceso a entorno de pruebas contabilidad 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23749.pdf
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVCT-CXEW/SelectorAcceso?ref=%2Fwlpl%2Finwinvoc%2Fes.aeat.dit.adu.adce.caesol.SolCAcc%3FfAccion%3DaltaP&aut=CP
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVCT-CXEW/SelectorAcceso?ref=%2Fwlpl%2Finwinvoc%2Fes.aeat.dit.adu.adce.caesol.SolCQueryW&aut=CP
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVCT-CXEW/SelectorAcceso?ref=%2Fwlpl%2Finwinvoc%2Fes.aeat.dit.adu.adce.caesol.SolCQueryW&aut=CP
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVCT-CXEW/SelectorAcceso?ref=%2Fwlpl%2FREGD-JDIT%2FFG%3FfTramite%3DDM063&aut=CP
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVCT-CXEW/SelectorAcceso?ref=%2Fwlpl%2FREGD-JDIT%2FFG%3FfTramite%3DDM063&aut=CP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/InformadorAduanasENR
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-ADMI/Asistente?tramite=DN3401
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/informacion-general.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/base-imponible-tipo-impositivo-cuota-tributaria.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/beneficios-fiscales.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/liquidacion-pago-impuesto-inscripcion-obligaciones-contables___.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/liquidacion-pago-impuesto-inscripcion-obligaciones-contables___.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/formalidades-aduaneras-impuesto.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/Contabilidad_libro.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/Modelo_autoliquidacion.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/Modelo_solicitud_devolucion.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/doc_tecnica/PT_Doc_Web_Serv.zip
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/doc_tecnica/PT_InfoTec_operad.pdf
https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/SvPlasticoCabQueryW
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Presupuestos y Medidas Fiscales de las Autonomías de 

Régimen General 

ANDALUCÍA 
BOJA núm. 249 de 30/12/2022 

Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2023. 

ARAGÓN 
BOA núm. 251 de 30/12/2022 

LEY 8/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2023. 

ASTURIAS Prevista su aprobación hoy  

ILLES BALEARS Aprobados 22.12.2022 
Pendiente de publicación 

 CANARIAS Aprobados 20.12.2022 
Pendiente de publicación 

 
CANTABRIA 
BOC 29/12/2022, EXT. NÚM. 62 

Ley de Cantabria 10/2022, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el año 2023. 
Ley de Cantabria 11/2022, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 

CASTILLA LA MANCHA 
DOCM Núm. 249 Viernes, 30/12/2022 

Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2023. 

  
CASTILLA Y LEÓN 

Aprobados 23.12.2022 
Pendiente de publicación  

 
CATALUNYA 
DOGC Núm. 8818 - 22.12.2022 

DECRET 365/2022, de 20 de desembre, pel qual 
s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2022, mentre no entrin en vigor els del 2023. 
 

DECRET LLEI 16/2022, de 20 de desembre, de 
mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre el 
patrimoni. 

 

La tarifa aprovada en l'article 1 és aplicable en els dos 
primers exercicis de l'impost sobre el patrimoni que es 
meritin a partir de l'entrada en vigor de l'impost 
temporal de solidaritat de les grans fortunes. 

Tarifa de l´impost sobre el patrimoni 

Base 
liquidable 
Fins a (€) 

Quota 
(€) 

Resta Base 
liquidable 
Fins a (€) 

Tipus 
aplicable 
Percentat

ge 

0,00 
167.129,45 
334.252,88 
668.499,75 
1.336.999,5

1 
2.673.999,0

1 
5.347.998,0

3 
10.695.996,

06 

0,00 
350,97 
877,41 

2.632,21 
8.949,54 
27.199,5

8 
74.930,4

6 
192.853,

82 

167.129,45 
167.123,43 
334.246,87 
668.499,76 
1.336.999,

50 
2.673.999,

02 
5.347.998,

03 
en 

endavant 

0,210 
0,315 
0,525 
0,945 
1,365 
1,785 
2,205 
2,750 

 

Tarifa de l´impost sobre el patrimoni 

Base 
liquidable 
Fins a (€) 

Quota 
(€) 

Resta Base 
liquidable 
Fins a (€) 

Tipus 
aplicable 
Percentat

ge 

0,00 
167.129,45 
334.252,88 
668.499,75 
1.336.999,5

1 
2.673.999,0

1 
5.347.998,0

3 
10.695.996,

06 
20.000.000,

00 

0,00 
350,97 
877,41 

2.632,21 
8.949,54 
27.199,5

8 
74.930,4

6 
192.853,

82 
448.714,

93 

167.129,45 
167.123,43 
334.246,87 
668.499,76 
1.336.999,

50 
2.673.999,

02 
5.347.998,

03 
9.304.003,

94 
en 

endavant 

0,210 
0,315 
0,525 
0,945 
1,365 
1,785 
2,205 
2,750 
3,480 

 

EXTREMADURA Aprobados 23.12.2022 
Pendiente de publicación  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00296-21586-01_00274756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00296-21586-01_00274756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00296-21586-01_00274756.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1254298421919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1254298421919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1254298421919&type=pdf
https://www.jgpa.es/calendario-de-actividades/-/events-week/553693/pleno-hemiciclo-/30-12-2022/IliQkUA717Mh
http://www.parlamentib.es/webdocs/NoticiaPIB.aspx?id=3758
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/559/bo559.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382962
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382962
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382962
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382867
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12162.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12162.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12162.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943925.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943925.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943925.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943925.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1944049.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1944049.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1944049.pdf
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GALICIA 
DOG Nº 248 30/127/2022 

LEY 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2023. 

LEY 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
y administrativas. 

LA RIOJA 
BOR Núm. 250 30/12/2022 

Ley 16/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2023 

Ley 17/2022, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas para el año 2023 

 MADRID 
Aprobados 29.12.2022 

VALENCIA 
DOGV Núm. 9501 30/12/2022 

LEY 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat 

 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-3_es.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312356-1-PDF-550786
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312356-1-PDF-550786
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312356-1-PDF-550786
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312339-1-PDF-550805
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312339-1-PDF-550805
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf

