


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Javier de Antonio Arribas 

Presidente de Fedeto 

Fedeto es una organización empresarial 
comprometida con los autónomos, 
micropymes y pymes de la provincia de Toledo. 

Trabajamos para representar sus derechos e 
intereses sectoriales y profesionales, para 
que puedan desarrollar su actividad 
empresarial con libertad y rigor. 

Somos conscientes de que hay una carga 
burocrática que como empresarios tenemos 
que asumir. Con esta Guía pretendemos 
facilitarte el trabajo y aclararte las dudas que 
te surjan en este año que ahora comenzamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Madruga Sanz 

Secretario General de Fedeto 

Comenzamos el año 2023 con una elevada 
normativa que debemos conocer al detalle, 
para evitar problemas o errores en la 
tramitación de determinadas decisiones 
administrativas. 

Los asesores de Fedeto involucrados en 
temas fiscales, laborales y de medioambiente, 
han elaborado esta Guía que puede servirte 
como hoja de ruta complementaria a tus 
procesos internos o externos de gestión. 

Si tienes dudas o problemas, ponte en 
contacto con Fedeto. 
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IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS 

PERSONAS 

FÍSICAS 

Principales novedades tributarias 

introducidas por la Orden 

HFP/1172/2022, de 29 de 

noviembre, por la que se desarrollan 

para el año 2023 el método de 

estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 

y el régimen especial simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Para el período 

impositivo 2022: 

1. Se aumenta la reducción 

general sobre el rendimiento neto 

de módulos del 5% al 15% para todos 

los contribuyentes que determinen 

el rendimiento neto de su actividad 

con arreglo al método de estimación 

objetiva. 

2. La reducción que se tiene 

en cuenta para cuantificar el pago 

fraccionado correspondiente al 

cuarto trimestre del 2022 pasa del 

5% al 15%. 

3. Las actividades agrícolas y 

ganaderas podrán reducir el 

rendimiento neto previo: 

 En el 35% del 

precio de 

adquisición del 

gasóleo agrícola 

 En el 15% del 

precio de 

adquisición de los 

fertilizantes 

En ambos casos, las adquisiciones 

tienen que ser necesarias para el 

desarrollo de dichas actividades, se 

deben haber efectuado en el 

ejercicio 2022 y figurar 

documentadas en facturas emitidas 

en dicho período que cumplan los 

requisitos previstos en el 

Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

4. El índice corrector por 

piensos adquiridos a terceros se 

establece en el 0,5 y el índice por 

cultivos en tierras de regadío que 

utilicen, a tal efecto, energía 

eléctrica en el 0,75. 

5. Los contribuyentes que 

desarrollen actividades económicas 

en la Isla de la Palma podrán reducir 

el rendimiento neto de módulos 

correspondiente a esas actividades 

en un 20%. 

Esta reducción se tendrá en cuenta 

para cuantificar el rendimiento neto 

a efectos del pago fraccionado 

correspondientes al cuarto trimestre 

de 2022. 

 

 

Para el período 

impositivo 2023: 

1. Se aumenta la reducción 

general sobre el rendimiento neto 

de módulos del 5% al 10% para todos 

los contribuyentes que determinen 

el rendimiento neto de su actividad 

con arreglo al método de estimación 

objetiva. 

2. La reducción que se tiene 

en cuenta para cuantificar los pagos 

fraccionados correspondientes a 

2023 pasa del 5% al 10%. 

3. Las actividades agrícolas y 

ganaderas podrán reducir el 

rendimiento neto previo: 

- En el 35% del precio de adquisición 

del gasóleo agrícola 

- En el 15% del precio de adquisición 

de los fertilizantes 

En ambos casos, las adquisiciones 

tienen que ser necesarias para el 

desarrollo de dichas actividades, se 

deben haber efectuado en el 

ejercicio 2023 y figurar 

documentadas en facturas emitidas 

en dicho período que cumplan los 
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requisitos previstos en el 

Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

4. El índice corrector por 

piensos adquiridos a terceros se 

establece en el 0,5 y el índice por 

cultivos en tierras de regadío que 

utilicen, a tal efecto, energía 

eléctrica en el 0,75. 

5. Los contribuyentes que 

desarrollen actividades económicas 

en la Isla de la Palma podrán reducir 

el rendimiento neto de módulos 

correspondiente a esas actividades 

en un 20%. 

Esta reducción se tendrá en cuenta 

para cuantificar el rendimiento neto 

a efectos de los pagos fraccionado 

correspondientes al 2023. 

6. Las ayudas directas 

desacopladas de la Política Agraria 

Común, (ayuda básica a la renta para 

la sostenibilidad, ayuda 

redistributiva complementaria a la 

renta, regímenes en favor del clima y 

del medio ambiente o ayuda 

complementaria para jóvenes 

agricultores) se acumularán a los 

ingresos procedentes de los cultivos 

o explotaciones del perceptor en 

proporción a sus respectivos 

importes. 

 

No obstante, cuando el perceptor de 

la ayuda directa hubiera obtenido 

ingresos por actividades agrícolas y 

ganaderas, distintos de la ayuda 

directa, por cuantía inferior al 25% 

del importe del total de los ingresos 

de tales actividades, el índice de 

rendimiento neto a aplicar sobre las 

ayudas directas será el 0,56. 

7. Los contribuyentes que 

deseen renunciar o revocar su 

renuncia para el año 2023 pondrán 

ejercitar dicha opción desde el día 2 

de diciembre hasta el 31 de 

diciembre del año 2022. 

Respecto a las magnitudes de 

ingresos y compras máximo: 

Parece que se prorrogan las vigentes 

para 2022: 

1) El límite conjunto de todas las 

actividades económicas, excluidas 

las agrícolas, 250.000 euros. 

2) Sin perjuicio de lo anterior, el 

volumen de los rendimientos 

íntegros del año anterior 

correspondientes a la realización de 

operaciones en las que existe la 

obligación de expedir factura, 

cuando el destinatario es 

empresario o profesional, no podrá 

superar 125.000 euros. 

3) Que el volumen de las compras de 

bienes y servicios, excluidas la 

adquisición de inmovilizado, en el 

ejercicio anterior no supere la 

cantidad de 250.000 euros. 

 

PRINCIPALES 

NOVEDADES 

TRIBUTARIAS 

INTRODUCIDAS 

POR LA ORDEN DE 

MÓDULOS PARA 

2023 

Principales novedades tributarias 

introducidas por la Orden 

HFP/1172/2022, de 29 de 

noviembre, por la que se desarrollan 

para el año 2023 el método de 

estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 

y el régimen especial simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas 

Para el período impositivo 2022: 

1. Se aumenta la reducción 

general sobre el rendimiento neto 

de módulos del 5% al 15% para todos 

los contribuyentes que determinen 

el rendimiento neto de su actividad 

con arreglo al método de estimación 

objetiva. 

2. La reducción que se tiene 

en cuenta para cuantificar el pago 

fraccionado correspondiente al 

cuarto trimestre del 2022 pasa del 

5% al 15%. 

3. Las actividades agrícolas y 

ganaderas podrán reducir el 

rendimiento neto previo: 

 - En el 35% del precio de 

adquisición del gasóleo agrícola 

 - En el 15% del precio de 

adquisición de los fertilizantes 
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En ambos casos, las adquisiciones 

tienen que ser necesarias para el 

desarrollo de dichas actividades, se 

deben haber efectuado en el 

ejercicio 2022 y figurar 

documentadas en facturas emitidas 

en dicho período que cumplan los 

requisitos previstos en el 

Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

4. El índice corrector por 

piensos adquiridos a terceros se 

establece en el 0,5 y el índice por 

cultivos en tierras de regadío que 

utilicen, a tal efecto, energía 

eléctrica en el 0,75. 

5. Los contribuyentes que 

desarrollen actividades económicas 

en la Isla de la Palma podrán reducir 

el rendimiento neto de módulos 

correspondiente a esas actividades 

en un 20%. 

Esta reducción se tendrá en cuenta 

para cuantificar el rendimiento neto 

a efectos del pago fraccionado 

correspondientes al cuarto trimestre 

de 2022. 

 

Para el período 

impositivo 2023: 

1. Se aumenta la reducción 

general sobre el rendimiento neto 

de módulos del 5% al 10% para todos 

los contribuyentes que determinen 

el rendimiento neto de su actividad 

con arreglo al método de estimación 

objetiva. 

2. La reducción que se tiene 

en cuenta para cuantificar los pagos 

fraccionados correspondientes a 

2023 pasa del 5% al 10%. 

3. Las actividades agrícolas y 

ganaderas podrán reducir el 

rendimiento neto previo: 

 - En el 35% del precio de 

adquisición del gasóleo agrícola 

 - En el 15% del precio de 

adquisición de los fertilizantes 

En ambos casos, las adquisiciones 

tienen que ser necesarias para el 

desarrollo de dichas actividades, se 

deben haber efectuado en el 

ejercicio 2023 y figurar 

documentadas en facturas emitidas 

en dicho período que cumplan los 

requisitos previstos en el 

Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

4. El índice corrector por 

piensos adquiridos a terceros se 

establece en el 0,5 y el índice por 

cultivos en tierras de regadío que 

utilicen, a tal efecto, energía 

eléctrica en el 0,75. 

5. Los contribuyentes que 

desarrollen actividades económicas 

en la Isla de la Palma podrán reducir 

el rendimiento neto de módulos 

correspondiente a esas actividades 

en un 20%. 

Esta reducción se tendrá en cuenta 

para cuantificar el rendimiento neto 

a efectos de los pagos fraccionado 

correspondientes al 2023. 

6. Las ayudas directas 

desacopladas de la Política Agraria 

Común, (ayuda básica a la renta para 

la sostenibilidad, ayuda 

redistributiva complementaria a la 

renta, regímenes en favor del clima y 

del medio ambiente o ayuda 

complementaria para jóvenes 

agricultores) se acumularán a los 

ingresos procedentes de los cultivos 

o explotaciones del perceptor en 

proporción a sus respectivos 

importes. 

No obstante, cuando el perceptor de 

la ayuda directa hubiera obtenido 

ingresos por actividades agrícolas y 

ganaderas, distintos de la ayuda 

directa, por cuantía inferior al 25% 

del importe del total de los ingresos 

de tales actividades, el índice de 

rendimiento neto a aplicar sobre las 

ayudas directas será el 0,56. 

7. Los contribuyentes que 

deseen renunciar o revocar su 

renuncia para el año 2023 pondrán 

ejercitar dicha opción desde el día 2 

de diciembre hasta el 31 de 

diciembre del año 2022. 

Respecto a las magnitudes de 

ingresos y compras máximo: 

 

Parece que se prorrogan las vigentes 

para 2022: 

1) El límite conjunto de todas las 

actividades económicas, excluidas 

las agrícolas, 250.000 euros. 

2) Sin perjuicio de lo anterior, el 

volumen de los rendimientos 
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íntegros del año anterior 

correspondientes a la realización de 

operaciones en las que existe la 

obligación de expedir factura, 

cuando el destinatario es 

empresario o profesional, no podrá 

superar 125.000 euros. 

3) Que el volumen de las compras de 

bienes y servicios, excluidas la 

adquisición de inmovilizado, en el 

ejercicio anterior no supere la 

cantidad de 250.000 euros. 

 

NUEVOS PLAZOS 

MÁXIMOS 

APLAZAMIENTOS 

AEAT DESDE 

ENERO 2023 

La Ley 16/2022 (BOE 06/09/2022) 

modifica las condiciones de los 

aplazamientos y fraccionamientos 

tributarios del siguiente modo y con 

efecto desde el uno de enero de 

2023. 

 

PRIMERO.- 

APLAZAMIENTOS Y 

FRACCIONAMIENTOS DE 

DEUDAS TRIBUTARIAS 

POR LA AEAT: 

 

1. Las deudas tributarias para cuya 

gestión recaudatoria resulte 

competente la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria que se 

encuentren en período voluntario o 

ejecutivo podrán aplazarse o 

fraccionarse previa solicitud del 

obligado tributario, cuando su 

situación económico-financiera le 

impida, de forma transitoria, 

efectuar el pago en los plazos 

establecidos. 

Los acuerdos de concesión que se 

dicten tendrán plazos con cuotas 

iguales y vencimiento mensual, sin 

que en ningún caso puedan exceder 

de los regulados a continuación, a 

contar desde la finalización del plazo 

establecido para el pago en período 

voluntario original de la deuda 

tributaria de que se trate: 

a) Plazo máximo de seis meses, para 

aquellos supuestos en que los 

aplazamientos y fraccionamientos se 

garanticen conforme a lo dispuesto 

en el artículo 82.1, párrafos segundo 

y tercero de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, y 

aquellos en los que se den las 

circunstancias previstas en el 

artículo 82.2.a) de la misma ley. 

b) Plazo máximo de nueve meses 

para los supuestos en que los 

aplazamientos y fraccionamientos se 

garanticen conforme a lo dispuesto 

en el artículo 82.1, párrafo primero 

de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

c) Plazo máximo de doce meses para 

aquellos supuestos en los que se den 

las circunstancias previstas en el 

artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria. 

 

SEGUNDO.- DISPENSA DE 

GARANTÍAS: 

En las solicitudes de aplazamiento y 

fraccionamiento de pago de las 

deudas de derecho público 

gestionadas por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y por los 

órganos u organismos de la Hacienda 

Pública Estatal, con exclusión de las 

deudas a que se refiere el 

Reglamento (UE) 952/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 9 de octubre de 2013, por el que 

se establece el código aduanero de 

la Unión, que se regularán por lo 

dispuesto en dicho Reglamento, 

salvo las que se contraigan en 

aplicación del apartado 4 del artículo 

105 del mismo, no se exigirán 

garantías siempre que su importe en 

conjunto no exceda de 30.000 euros 

y se encuentren tanto en periodo 

voluntario como en periodo 

ejecutivo de pago, sin perjuicio del 

mantenimiento, en este último caso, 

de las trabas existentes sobre bienes 

y derechos del deudor en el 

momento de la presentación de la 

solicitud. 

A efectos de la determinación del 

importe de deuda señalado, se 

acumularán, en el momento de la 

solicitud, tanto las deudas a las que 

se refiere la propia solicitud, como 

cualesquiera otras del mismo 

deudor para las que se haya 
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solicitado y no resuelto el 

aplazamiento o fraccionamiento, así 

como el importe de los vencimientos 

pendientes de ingreso de las deudas 

aplazadas o fraccionadas, salvo que 

estén debidamente garantizadas. 

Las deudas acumulables serán 

aquellas que consten en las bases de 

datos del órgano de recaudación 

competente, sin que sea precisa la 

consulta a otros órganos u 

organismos a efectos de determinar 

el conjunto de las mismas. No 

obstante, los órganos competentes 

de recaudación computarán aquellas 

otras deudas acumulables que, no 

constando en sus bases de datos, les 

hayan sido comunicadas por otros 

órganos u organismos. 

 

En todo lo no regulado 

expresamente en esta disposición, 

será de aplicación lo establecido en 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, y su normativa 

de desarrollo 

 

Artículo 82. Garantías 

para el aplazamiento y 

fraccionamiento del pago 

de la deuda tributaria. 

1. Para garantizar los aplazamientos 

o fraccionamientos de la deuda 

tributaria, la Administración 

Tributaria podrá exigir que se 

constituya a su favor aval solidario 

de entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca o certificado de 

seguro de caución. 

Cuando se justifique que no es 

posible obtener dicho aval o 

certificado o que su aportación 

compromete gravemente la 

viabilidad de la actividad económica, 

la Administración podrá admitir 

garantías que consistan en hipoteca, 

prenda, fianza personal y solidaria u 

otra que se estime suficiente, en la 

forma que se determine 

reglamentariamente. 

En los términos que se establezcan 

reglamentariamente, el obligado 

tributario podrá solicitar de la 

Administración que adopte medidas 

cautelares en sustitución de las 

garantías previstas en los párrafos 

anteriores. En estos supuestos no 

será de aplicación lo dispuesto en el 

apartado 6 del artículo anterior de 

esta Ley. 

 

2. Podrá dispensarse total o 

parcialmente al obligado tributario 

de la constitución de las garantías a 

las que se refiere el apartado 

anterior en los casos siguientes: 

 

a) Cuando las deudas tributarias 

sean de cuantía inferior a la que se 

fije en la normativa tributaria. Esta 

excepción podrá limitarse a 

solicitudes formuladas en 

determinadas fases del 

procedimiento de recaudación. 

 

b) Cuando el obligado al pago 

carezca de bienes suficientes para 

garantizar la deuda y la ejecución de 

su patrimonio pudiera afectar 

sustancialmente al mantenimiento 

de la capacidad productiva y del 

nivel de empleo de la actividad 

económica respectiva, o pudiera 

producir graves quebrantos para los 

intereses de la Hacienda Pública, en 

la forma prevista 

reglamentariamente. 

 

c) En los demás casos que establezca 

la normativa tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

AEAT  

CAMBIOS TIPOS 

IVA  

LEY 20/2022 BOE 

28/12/2022 

ENTRADA EN 

VIGOR 01/01/2023 

 

PRIMERO.- IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO 

 

TODAS LAS MODIFICACIONES DE 

TIPOS DE IVA ENTRAN EN VIGOR 

PARA LAS OPERACIONES CUYO IVA 

SE DEVENGA A PARTIR DEL UNO DE 

ENERO DE 2023 Y HASTA LAS FECHAS 

QUE INDICAMOS EN CADA CASO. 

RECORDAD QUE EL DEVENGO DEL 

IVA (SALVO CASOS ESPACIALES 

COMO PAGOS ANTICIPADOS) SE 

PRODUCEN EN LA ENTREGA DEL 

BIEN O LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE QUE SE TRATE 

Se introduce las siguientes 

modificaciones en la Ley 37/1992, de 

28 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido (LIVA): 

 

1.- Gas natural, briquetas, pellets y 

leña al 5% IVA: 

 • Hasta 31 de diciembre de 
2023,  

 • Tipo IVA 5%. 

 • El tipo del recargo de 
equivalencia aplicable, durante el 

ámbito temporal mencionado será el 

0,625 por ciento. 

 • Entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de 

gas natural, briquetas y «pellets» 

procedentes de la biomasa y a la 

madera para leña. 

2.- Mascarillas, Diagnóstico in vitro 

y vacunas Sars Cov-2 al 4% IVA: 

 • Hasta el 30 de junio de 
2023. 

 • Tipo impositivo del 4 por 
ciento. 

 • Entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de 

las mascarillas quirúrgicas 

desechables referidas en el Acuerdo 

de la Comisión Interministerial de 

Precios de los Medicamentos, de 12 

de noviembre de 2020, prevista en el 

artículo 7 del Real Decreto-ley 

34/2020, de 17 de noviembre, de 

medidas urgentes  

 

3.-  Bienes y prestaciones de 

servicios necesarios para combatir 

los efectos del SARS-CoV-2 al 0% IVA: 

 • Hasta el 30 de junio de 
2023. 

 • Tipo impositivo del 0 por 
ciento. 

 • El tipo del recargo de 
equivalencia aplicable, durante el 

ámbito temporal mencionado será el 

0 por ciento. 

 • Productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro del SARS-CoV-2, 

las vacunas contra el SARS-CoV-2 

autorizadas por la Comisión Europea 

y los servicios de transporte, 

almacenamiento y distribución 

relacionados. 

 

4.- Energía eléctrica al 5%: 

 • Hasta 31 de diciembre de 
2023 

 • Tipo del 5 por ciento IVA 

 • Entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de 

energía eléctrica efectuadas a favor 

de: 

  - Titulares de 

contratos de suministro de 

electricidad, cuya potencia 

contratada (término fijo de 

potencia) sea inferior o igual a 10 

kW, cuando el precio medio 

aritmético del mercado diario 

correspondiente al último mes 

natural anterior al del último día del 

periodo de facturación haya 

superado los 45 €/MWh. 

  - Titulares de 

contratos de suministro de 

electricidad que sean perceptores 

del bono social de electricidad y 

tengan reconocida la condición de 
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vulnerable severo o vulnerable 

severo en riesgo de exclusión social. 

 

5.- Cambios tipos IVA Alimentos: 

5.1.- Los aceites de oliva y de 

semillas y pastas alimenticias al 5% 

IVA: 

 • Hasta 30 de junio de 2023 

 • hasta el 30 de abril de 
2023 si la tasa interanual de inflación 

subyacente de marzo, (publicada en 

abril 2023) es inferior al 5,5% (en 

cuyo caso el 01/05/2023 pasarían al 

10% IVA + 1,4% de R.E)  

 • Tipo del 5 por ciento  

 • El tipo del recargo de 
equivalencia aplicable, durante el 

ámbito temporal mencionado será el 

0,625 por ciento. 

 • Entregas, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de 

los siguientes productos: 

  - Los aceites de 

oliva y de semillas. 

  - Las pastas 

alimenticias. 

 

5.2.- Alimentos al 0% de IVA:  

 • Hasta 30 de junio de 2023 

 • Hasta el 30 de abril de 
2023 si la tasa interanual de inflación 

subyacente de marzo, (publicada en 

abril 2023) es inferior al 5,5% (en 

cuyo caso el 01/05/2023 pasarían al 

4% IVA + 0,5 % de R.E)  

 • Tipo del 0 por ciento de 
IVA + 0% Recargo de Equivalencia. 

 • Entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de 

los siguientes productos: 

  1. El pan común, 

así como la masa de pan común 

congelada y el pan común congelado 

destinados exclusivamente a la 

elaboración del pan común. 

  2. Las harinas 

panificables. 

  3. Los siguientes 

tipos de leche producida por 

cualquier especie animal: natural, 

certificada, pasterizada, 

concentrada, desnatada, 

esterilizada, UHT, evaporada y en 

polvo. 

  4. Los quesos. 

  5. Los huevos. 

  6. Las frutas, 

verduras, hortalizas, legumbres, 

tubérculos y cereales, que tengan la 

condición de productos naturales de 

acuerdo con el Código Alimentario y 

las disposiciones dictadas para su 

desarrollo. 

  7. Acuerdo con el 

Código Alimentario y las 

disposiciones dictadas para su 

desarrollo. 

 

5.3.- IMPORTANTE: REBAJA IVA 

ALIMENTOS: 

 

- La reducción del tipo de IVA deberá 

beneficiar íntegramente al 

consumidor sin que el importe de la 

misma pueda destinarse total o 

parcialmente a incrementar el 

beneficio empresarial así como los 

precios en la cadena de valor del 

producto o servicio. 

 

- El cumplimiento de este requisito 

se verificará con un sistema de 

seguimiento de evolución de precios 

y las competencias propias de la 

Comisión Nacional de Mercados y de 

la competencia. 

 

- El respeto a este precepto, que es 

la filosofía de la rebaja del tipo de 

IVA, supone la necesidad de tener 

configurados a uno de enero de 2023 

los programas informáticos y precios 

de venta al público de los comercios 

y resto de sectores implicados para 

descontar los importes del IVA o bien 

para rebajar los tipos aplicables. 
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NOTA 

INFORMATIVA 

TIPOS DE IVA Y 

RECARGO DE 

EQUIVALENCIA 

RD-LEY 20/2022, 

DE 27 DE 

DICIEMBRE. TIPOS 

REDUCIDOS DE 

IVA DE LOS 

ALIMENTOS. 

 

PRIMERO.- INCIDENCIAS 

TÉCNICAS EN LOS MODELOS 

DE IVA Y EN EL SII DEBIDO A 

LOS NUEVOS TIPOS DE IVA: 

El Real Decreto-ley 20/2022, ha 

previsto en sus artículos 1 y 72 

modificaciones en los tipos de IVA y 

recargo de equivalencia. 

La Agencia tributaria se encuentra 

adaptando los modelos de IVA y la 

validación de los libros de SII y, a este 

respecto, publica la siguiente nota:  

“Se está trabajando en cambios 
normativos y técnicos con el objetivo 

facilitar la facturación, suministro y 

declaración de estas operaciones, 

estableciendo en el 0,62  el tipo 

correspondiente al recargo de 

equivalencia de las operaciones 

sujetas al tipo de IVA del 5%. 

Modelos 303 y 322. 

Con objeto de habilitar la 

declaración de las operaciones 

afectadas por los nuevos tipos de 

recargo de equivalencia, para las 

autoliquidaciones correspondientes 

a periodos impositivos que se inicien 

a partir de 1 de enero de 2023 se 

modificarán las especificaciones 

técnicas de los modelos 303 y 322 de 

manera que las operaciones 

afectadas por los nuevos tipos se 

incluyan en las casillas 156 y 158 

junto con las operaciones 

actualmente sujetas al tipo del 

recargo de equivalencia del 0,5 por 

ciento. 

Suministro Inmediato de 

Información (SII): 

 • Tipo impositivo del 0 por 
ciento del IVA para las entregas, 

importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias establecidas en el 

artículo 72.2 del RD-ley 20/2022, de 

27 de diciembre: 

Se han modificado las validaciones 

de los libros registro llevados a 

través de la Sede electrónica (SII), 

con la finalidad de admitir para 

cualquier operación sujeta y no 

exenta, con independencia del NIF 

que la realiza, operaciones al tipo de 

0 por ciento con fecha de operación 

≥ 1 de enero de 2023 con las 
limitaciones temporales 

establecidas en el citado artículo 72. 

 

 

 • Nuevos tipos de recargo 
de equivalencia previstos en el 

artículo 1 y 72 del RD-ley 20/2022, 

de 27 de diciembre: 

Las validaciones de los libros registro 

llevados a través de la Sede 

electrónica (SII) estarán disponibles 

a partir de la semana del 9 de enero. 

Las incidencias técnicas que tengan 

su origen en la actualización de estas 

validaciones se tendrán en cuenta a 

efectos del cómputo del plazo de 

suministro de los registros de 

facturación.” 

La AEAT dispone del siguiente 

número de teléfono específico para 

consultas informáticas: 91-757-57-

77. 

 

SEGUNDO.- ACLARACIONES 

TIPOS REDUCIDOS DE LA 

ALIMENTACIÓN. 

 La Agencia Tributaria aclara 

que el ámbito objetivo de los 

alimentos que anteriormente 

tributaban al 4% (que son los que 

ahora van al 0%) no ha cambiado. Es 

decir, lo que antes cumplía los 

requisitos para ir al 4% es lo que 

ahora va al 0%.  

 Hacienda nos remite a la 

Resolución 2/1998 (BOE 26/05/98) 

para la aplicación del tipo impositivo 

del 4% de IVA, y también al código 

alimentario donde se definen las 

condiciones que deben reunir los 
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alimentos y que se recoge en el 

Decreto 2484/1967. 

 

 

MEDIDAS PARA 

COMPENSAR EL 

PRECIO DEL 

CARBURANTE  

LEY 20/2022 

 

La Ley 20/2022 de medidas por las 

consecuencias de la Guerra de 

Ucrania aprueba dos tipos de ayudas 

para las empresas de transporte y 

vehículos de transporte de 

mercancías. 

 

Se trata de seguir compensando 

durante unos meses, de enero a 

junio de 2023, los sobrecostes del 

precio del carburante en el 

momento en el que se deroga, con 

carácter general, la ayuda de 20 

céntimos de euro para la 

generalidad de los ciudadanos.  

 

Las dos modalidades de ayuda son 

incompatibles y no se pueden elegir, 

sino que la empresa debe analizar 

cual es la que le corresponde 

solicitar según la actividad, 

características de los vehículos y tipo 

de carburante que consume. 

 

PRIMERO.- PARA VEHÍCULOS 

CON USO DE GASÓLEO: 

AYUDA DE 20 CÉNTIMOS POR LITRO 

DE GASÓLEO PARA LAS EMPRESAS 

CON DERECHO A RECIBIR LA 

DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL 

IMPUESTO DE HIDROCARBUROS:  

 

Las empresas titulares de vehículos 

que ya tenían derecho a la 

devolución de parte del impuesto de 

hidrocarburos, (aunque no lo 

hubieran solicitado hasta ahora) 

deben utilizar este procedimiento de 

devolución para solicitar y recibir la 

compensación de los 20 céntimos 

(que serán 10 céntimos a partir del 1 

de abril hasta el 30 de junio) por litro 

de gasóleo. 

 

1. Los titulares de los siguientes 

vehículos tienen derecho a una 

devolución parcial del Impuesto 

sobre Hidrocarburos satisfecho o 

soportado respecto del gasóleo de 

uso general que haya sido utilizado 

como carburante en el motor de 

aquéllos. (Derecho que ya venían 

teniendo desde que se reformara 

este impuesto especial): 

 a) Los vehículos destinados 

exclusivamente al transporte de 

mercancías por carretera: Por 

cuenta ajena o por cuenta propia, 

Con un peso máximo autorizado 

igual o superior a 7,5 toneladas. 

 b) Los vehículos de motor 

destinados al transporte de 

pasajeros: 

- Regular u ocasional, incluidos en las 

categorías M2 o M3 de las 

establecidas en la Directiva 

70/156/CEE del Consejo 

 c) Los taxis. A estos efectos 

se entiende por taxi el turismo 

destinado al servicio público de 

viajeros bajo licencia municipal y 

provisto de aparato taxímetro. 

 

Para solicitar esta ayuda: 

 1.- Darse de alta en el 

registro de empresas de transporte 

de la AEAT para la devolución del 

gasóleo profesional. (En el caso de 

tener depósitos de consumo propio, 

estos deben estar dados de alta en 

Aduanas e IIEE y contar con el 

software de control de movimientos 

y declaraciones establecidas por la 

AEAT). 

 2.- Hacer los pagos del 

carburante con una tarjeta de 

gasóleo profesional. 

 3.- Presentar en la AEAT: 

 - Declaración responsable 

 - Declaración de otras 

ayudas recibidas 

 - Identificar las empresas 

con la que se encuentra vinculadas 

y/o asociadas la empresa solicitante. 
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La AEAT calculará y liquidará la 

ayuda mensualmente a partir de la 

información de consumos de las 

tarjetas de gasóleo profesional, y, 

asimismo procederá a las 

devoluciones de la parte del 

impuesto de hidrocarburos. 

 

SEGUNDO.- AYUDA DIRECTA 

PARA LAS EMPRESAS QUE NO 

SE PUEDAN BENEFICIAR DE 

LA DEVOLUCIÓN DEL 

GASÓLEO PROFESIONAL: 

 

 - Se podrá pedir en la web 

de la AEAT entre el 1 de abril y el 31 

de mayo. 

 - Acompañar declaración 

responsable. 

 - Adjuntar relación de 

ayudas recibidas.  

 

Las empresas deberán tener alguna 

de las siguientes actividades: 

CNAE ACTIVIDAD 

4932 TRANSPORTE TAXI 

4939 TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
PASAJEROS 

4941 TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

4942 SERVICIOS DE 
MUDANZAS 

8690 SERV. TTE. SANITARIO 

4931 TRANSPORTE 
TERRESTRE URBANO 
Y SUBURBANO DE 
PASAJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de vehículos e importes son 

los siguientes: 

VEHICULO IMPORTE 

Mercancías 
pesado. Camión. 
MMA>7,5 T y 
carburante 
GLP,GNC ó GNL 

3690 € 

Camión. MDPE 
con MMA < 7.5 t 

1.000 € 

Mercancías ligero. 
Furgoneta. MDLE 

450 € 

Ambulancia VSE 450 € 

Taxis VT. 
Combustibles: 
GLP, GNC o GNL  

410 € 

Vehículo de 
alquiler con 
conductor. VTC. 

300 € 

Autobús. VDE y 
carburante: GLP, 
GNC o GNL 

2050 € 

Autobús urbano y 
tipo de 
combustible: GLP, 
GNC o GNL.  

2050 € 

 

Según la redacción de las ayudas, 

algunos vehículos quedan fuera, al 

menos de momento, de ambas 

ayudas como son los vehículos 

híbridos o de gasolina que, por no 

consumir gasoil, no entran en la 

primera línea de ayudas y tampoco 

se contemplan en la relación de 

ayudas directas destinada a 

vehículos GLP, GNC o GNL.  

 

De este modo los vehículos 

profesionales ECO quedan al margen 

de la compensación del Estado por la 

evolución del precio del carburante. 
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NOVEDADES 

TRIBUTARIAS. LEY 

DE PRESUPUESTO 

GENERALES DEL 

ESTADO 2023 

 

PRIMERO.- IMPUESTO DE 

LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS: 

 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. 

 

 - Incremento de la 

reducción en el Rendimiento del 

trabajo: 

  o Para 

contribuyentes con rendimientos 

netos del trabajo iguales o inferiores 

a 14.047,5 €: 6.498 €. 

  • Para 
contribuyentes con rendimientos 

netos del trabajo comprendidos 

entre 14.047,5 y 19.747,5 euros, 

6.498 euros - 1,14 * (rendimiento 

del trabajo - 14.047,5) 

 

OBLIGACIÓN DE DECLARAR: 

 

 - Se incrementa de 14.000 a 

15.000 euros el límite de la cuantía 

de RT a partir del cual es obligatorio 

declarar el impuesto para 

contribuyentes que perciban 

rendimientos íntegros del trabajo en 

los supuestos del artículo 96.3 de la 

LIRPF. 

 

• Determinación del tipo de 

retención: 

A los rendimientos del trabajo de 

enero se aplicará la normativa 

vigente a 31 de diciembre de 2022. 

 

RENDIMIENTO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA: ESTIMACIÓN 

DIRECTA. 

 

 - Se incrementan las 

cuantías de reducción en las 

actividades económicas en 

estimación directa 

  - Para 

contribuyentes con RN de AE iguales 

o inferiores a 14.047,5 €: 6.498 €. 

  - Para 

contribuyentes con RN de AE 

comprendidos entre 14.047,5 y 

19.747,5 euros: 6.498 euros - 1,14 * 

(rendimiento de AE - 14.047,5) 

 

Esta reducción se aplicará a los 

contribuyentes con RN de AE 

inferiores a 19.747,50 euros 

siempre que no tengan rentas, 

excluidas las exentas, distintas de las 

de AE, superiores a 

6.500 euros. 

 - Incremento del porcentaje 

de gastos de difícil justificación EN 

ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA 

DEL 7%. 

 

 

RENDIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

ESTIMACIÓN OBJETIVA. 

 

 - Reducción del 

rendimiento neto: 10% 

Esta reducción se aplicará a los 

contribuyentes con RN de AE 

inferiores a 19.747,50 euros 

siempre que no tengan rentas, 

excluidas las exentas, distintas de las 

de AE, superiores a 

6.500 euros. 

 - Prórroga de los límites 

excluyentes estimación objetiva / 

Régimen simplificado de IVA 

 - Rendimientos íntegros 

obtenidos en el conjunto de 

actividades económicas, excepto las 

agrícolas, ganaderas y forestales: 

250.000 

 - Operaciones por las que 

exista obligación de expedir factura 

cuando el destinatario sea un 

empresario o profesional que actúe 

como tal: 125.000 
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 - Volumen de compras: 

250.000 

 

 

INCREMENTO DE LOS TIPOS 

DEL AHORRO. 

 - Se incrementa en un punto 

porcentual la parte de BL del ahorro 

que exceda de 200.000 € (tipo del 
27%). 

 - Se crea un nuevo tramo 

para importes que excedan los 

300.000 €, con un tipo de gravamen 
del 28%. 

 

IMPUTACIÓN DE RENTAS 

INMOBILIARIAS. 

 

El porcentaje de imputación del 1,1 

resultará de aplicación en el caso de 

inmuebles localizados en municipios 

en los que los valores catastrales 

hayan sido revisados, modificados o 

determinados mediante un 

procedimiento de valoración 

colectiva general, siempre que 

hubieran entrado en vigor a partir de 

1 de enero de 2012. 

 

 

SEGUNDO.- IMPUESTO 

DE SOCIEDADES: 

 

TIPO REDUCIDO 23% 

Con efectos para los períodos 

impositivos que se inicien a partir de 

1 de enero de 2023 

y con vigencia indefinida, se crea un 

tipo de gravamen reducido del 23 % 

para aquellas 

entidades que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 - Tengan una cifra de 

negocios del período impositivo 

inmediato anterior inferior a 1 millón 

de euros. 

 - No tengan la 

consideración de entidades 

patrimoniales. 

 

AMORTIZACIÓN ACELERADA 

DE DETERMINADOS 

VEHÍCULOS. 

 

Se permite amortizar en función del 

coeficiente que resulte de 

multiplicar por 2 el coeficiente de 

amortización lineal máximo previsto 

en las tablas de amortización a las 

inversiones en vehículos eléctricos 

nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV 

según definición del anexo II del 

Reglamento General de Vehículos: 

 

 - Estén afectos a actividades 

económicas. 

 - Que entren en 

funcionamiento en los períodos 

impositivos que se inicien en los años 

2023, 2024 y 2025. 

 

 

TERCERO.- IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

REGLA DE USO O 

EXPLOTACIÓN EFECTIVAS EN 

EL TAI. 

 

Con efectos desde la entrada en 

vigor y vigencia indefinida: 

 - Se suprime cuando se trata 

de servicios entre empresarios en 

aquellos sectores y actividades 

generadoras del derecho a la 

deducción con el fin de no limitar la 

competitividad internacional de las 

empresas españolas. 

 - Se mantiene en sectores 

que no generan tal derecho, como el 

sector financiero y el de seguros. 

 - Se extiende su aplicación a 

los servicios intangibles a 

consumidores finales para garantizar  

la tributación en destino.  

 - Se mantiene en el caso de 

los servicios de arrendamiento de 

medios de transporte. 
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INVERSIÓN DEL SUJETO 

PASIVO. 

 

 - Extiende su aplicación a las 

entregas de desechos y desperdicios 

de plástico y de material textil 

debiendo ingresar el IVA de estas 

operaciones los adquirentes de 

dichos bienes. 

 - Excluye de su aplicación, 

pasando a ingresar el IVA el 

prestador del servicio, a: 

  a) operaciones 

exentas del artículo 20 bis 

(exenciones relacionadas con ventas 

a distancia de bienes importados); 

 

  b) prestaciones de 

servicios de arrendamiento e 

intermediación de bienes inmuebles 

que estén sujetas y no exentas que 

sean efectuadas por personas o 

entidades no establecidas en el 

territorio de aplicación del impuesto 

español y 

 

 

CUARTO.- INTERÉS LEGAL 

DEL DINERO e INTERÉS DE 

DEMORA: 

 

 - Interés legal del dinero: 

3,25% 

 - Interés de demora 

tributario: 4,0625%. 
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MEDIDAS DE 

CARÁCTER 

LABORAL 

RECOGIDAS EN 

LA LEY 

DE 

PRESUPUESTOS 

GENERALES 

 

Se ha publicado en el BOE la Ley 

31/2022 de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2023, que 

contiene una serie de novedades 

legislativas en materia laboral y de 

Seguridad Social, entre las que se 

pueden destacar las siguientes: 

 

• Se establecen las bases y tipos de 

cotización a la Seguridad Social, 

desempleo y protección por cese de 

actividad, Fondo de Garantía Salarial 

y formación profesional, 

incrementándose el tope máximo de 

la base de cotización para 2023 hasta 

los 4.495,50 euros mensuales. En 

cuanto a los tipos de cotización del 

Régimen General de la Seguridad 

Social, no existen modificaciones 

respecto a los aplicables en 2022. 

• Se regula el nuevo mecanismo de 

equidad intergeneracional, que 

supone la aplicación de un 0,6% 

(0,5% a cargo del empleador y 0,1% 

a cargo del trabajador) adicional a la 

base de cotización por contingencias 

comunes en todas las situaciones de 

alta o asimiladas a la de alta en el 

sistema de la Seguridad Social en las 

que exista obligación de cotizar para 

la cobertura de la pensión de 

jubilación. 

• En los contratos para la formación 

y el aprendizaje y en los contratos 

de formación en alternancia, las 

cuotas únicas por cada día trabajado, 

aplicables a partir del 1 de enero de 

2023, serán las del año 2022 

incrementadas en la misma 

proporción que lo haga el SMI para 

2023. 

• Se incluye la regulación de las 
bases de cotización durante la 

percepción de la prestación del 

Mecanismo RED. 

• Se desarrolla el nuevo sistema de 
cotización del Régimen Especial de 

los Trabajadores Autónomos, 

incluyendo las bases de cotización en 

función de los tramos de 

rendimientos netos del autónomo. 

• Se fija el interés legal del dinero en 

el 3,25%, y el interés de demora en 

el 4,0625%. 

• El indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) tendrá las 

siguientes cuantías durante 2023: 

importe diario de 20 euros, mensual 

de 600 euros y anual de 7.200 euros. 

• En materia de pensiones, para el 
ejercicio 2023 se establece con 

carácter general una revalorización 

media de las pensiones igual al 

incremento del IPC en los doce 

meses previos a diciembre de 2022, 

que no van a poder superar el límite 

máximo fijado para el año 2022 

(2.819,18 euros al mes) 

incrementado en el mismo 

porcentaje que experimente el IPC 

en los doce meses previos a 

diciembre de 2022. 

• En cuanto a los planes y fondos de 

pensiones, se mantiene el límite de 

1.500 euros para el total de las 

aportaciones y contribuciones 

empresariales anuales máximas a los 

planes de pensiones. Este límite se 

incrementará en 8.500 euros, 

siempre que tal incremento 

provenga de contribuciones 

empresariales o de aportaciones del 

trabajador al mismo instrumento de 

previsión social por importe igual o 

inferior a la respectiva contribución 

empresarial.  

Se mantiene el crédito de formación 

a disposición de las empresas que 

cotizan por la contingencia de 

formación profesional, en función 

del número de trabajadores, 

pudiendo beneficiarse las que 
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durante 2023 abran nuevos centros 

de trabajo y empresas de nueva 

creación, cuando incorporen a su 

plantilla a nuevos trabajadores. 

Aquellas que durante el año 2023 

concedan permisos individuales de 

formación a sus trabajadores 

dispondrán de un crédito de 

bonificaciones para formación 

adicional. 

 

Asimismo, las empresas que formen 

a personas afectadas por ERTE o 

alguna modalidad del Mecanismo 

RED tendrán derecho a un 

incremento de crédito para la 

financiación de acciones en el 

ámbito de la formación programada. 

• Se prevé nuevamente la 
suspensión de la aplicación del 

sistema de reducción de 

cotizaciones por contingencias 

profesionales a empresas en las que 

haya disminuido de manera 

considerable la siniestralidad 

laboral. 

• Se eleva la cuantía de la prestación 

contributiva por desempleo del 50 

al 60% de la base reguladora a partir 

del día 181 del percibo de la 

prestación. 

 

NOVEDADES EN 

LA GESTIÓN DE LA 

INCAPACIDAD 

TEMPORAL 

 

El BOE publicado el día 5 de enero de 

2023 recoge el RD 1060/2022 de 27 

de diciembre que modifica  el Real 

Decreto 625/2014, de 18 de julio, 

por el que se regulan aspectos de la 

gestión y control de los procesos por 

incapacidad temporal en los 

primeros trescientos sesenta y cinco 

días de su duración.  

 

La principal novedad que introduce 

este RD es que se elimina la 

obligatoriedad de entregar una 

segunda copia del parte de baja en 

papel por los servicios de salud y, en 

consecuencia, la obligación de 

presentación del parte a la empresa 

por la persona trabajadora. 

 

Los partes de baja y de confirmación 

de la baja se extenderán en función 

del periodo de duración que estime 

el médico que los emite. A estos 

efectos se establecen cuatro grupos 

de procesos; de duración estimada 

inferior a 5 días, de duración entre 5 

y 30 días naturales, de duración 

entre 31 y 60 días naturales y los 

procesos de duración estimada de 

sesenta y uno o más días naturales. 

 

El Instituto Nacional de la Seguridad 

Social es el que, por vía telemática, 

comunicará a las empresas los datos 

identificativos de carácter 

meramente administrativo relativos 

a los partes médicos de baja, 

confirmación y alta de los 

trabajadores emitidos por los 

facultativos del servicio público de 

salud o de la mutua. Esta 

comunicación deberá efectuarse, 

como máximo, en el primer día hábil 

siguiente al de la recepción de estos 

datos. 

Del mismo modo, se prevé la 

obligación por parte de las empresas 

de transmitir al Instituto Nacional de 

la Seguridad Social a través del 

sistema de Remisión Electrónica de 

Datos (RED), con carácter inmediato 

y, en todo caso, en el plazo máximo 

de tres días hábiles contados a partir 

de la recepción de la comunicación 

de la baja médica, los datos que se 

determinen mediante orden 

ministerial. La citada transmisión no 

será obligatoria cuando la persona 

trabajadora pertenezca a algún 

colectivo respecto del cual la 

empresa o empleador no tenga 

obligación de incorporarse al 

sistema RED. 

 

Otras modificaciones que introduce 

la norma son la posibilidad de que, 

en cualquiera de los procesos 

contemplados en la norma, el 

facultativo pueda fijar la 

correspondiente revisión médica en 

un período inferior al indicado en 

cada caso o que la empresa 

comunique a la administración los 

datos adicionales que precise para la 

gestión y control de la situación de 

incapacidad temporal y de la 
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prestación correspondiente a la 

misma, sin necesidad de la previa 

presentación del parte por el 

trabajador. 

 

La norma entrará en vigor el 1 de 

abril de 2023 y se aplicará a los 

procesos que a esta fecha se 

encuentren en curso si no han 

superado los 365 días de duración. 

 

 

JUBILACIÓN 

PARCIAL Y 

CONTRATO DE 

RELEVO 

 

Siempre que, con carácter 

simultáneo se celebre un contrato 

de relevo en los términos previstos 

en el artículo 12.7 del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), los trabajadores a 

tiempo completo podrán acceder a 

la jubilación parcial cuando reúnan 

los siguientes requisitos: 

Deberán estar contratados a jornada 

completa. Se asimilan los 

contratados a tiempo parcial cuyas 

jornadas, en conjunto, equivalgan en 

días teóricos a los de un trabajador a 

tiempo completo comparable, 

siempre que se reúnan en los 

distintos empleos los requisitos de 

antigüedad, reducción de jornada y 

contratación del relevista. 

Que se celebre simultáneamente un 

contrato de relevo. 

Edad mínima (sin aplicación de las 

reducciones de edad de jubilación): 

 Si tienen la condición de 

"mutualistas", 60 años de edad real. 

Si no tienen la condición de 

mutualistas, la exigencia de este 

requisito de edad se aplicará de 

forma gradual, desde el año 2013 al 

2027, en función de los períodos 

cotizados: 
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Si no tienen la condición de 

mutualista y están afectados por la 

disposición transitoria cuarta, 

apartado 5, de la LGSS, 61 años de 

edad real. 

 

Si no tienen la condición de 

mutualista y están afectados por la 

disposición transitoria cuarta, 

apartado 5, de la LGSS, 61 años de 

edad real. 

 

Reducción de jornada: 

Estará comprendida entre un 

mínimo del 25% y un máximo del 

50%, o del 75% si el contrato de 

relevo es a jornada completa y por 

tiempo indefinido, siempre que se 

acrediten el resto de requisitos. 

Dichos porcentajes se entenderán 

referidos a la jornada de un 

trabajador a tiempo completo 

comparable. 

En los casos en que resulte de 

aplicación la disposición transitoria 

cuarta, apartado 5, la reducción de 

jornada estará comprendida entre 

un mínimo del 25% y un máximo del 

75%, o del 85% si el contrato de 

relevo es a jornada completa y por 

tiempo indefinido. 

 

Período mínimo de cotización: 

33 años de cotizaciones efectivas, sin 

que pueda tenerse en cuenta la 

parte proporcional de pagas extras. 

A estos exclusivos efectos, sólo se 

computará el período de prestación 

del servicio militar obligatorio o de la 

prestación social sustitutoria, con el 

límite máximo de 1 año. 

 30 años de cotizaciones efectivas, 

sin que pueda tenerse en cuenta la 

parte proporcional de pagas extras, 

ni el período de prestación del 

servicio militar obligatorio o de la 

prestación social sustitutoria, para 

quienes resulte de aplicación la 

disposición transitoria cuarta, 

apartado 5. 

25 años, en el supuesto de personas 

con discapacidad en grado igual o 

superior al 33%, a partir de 01-01-

2013. 

Antigüedad en la empresa: al menos, 

6 años inmediatamente anteriores a 

la fecha de la jubilación parcial. A tal 

efecto, se computará la antigüedad 

acreditada en la empresa anterior si 

ha mediado una sucesión de 

empresa en los términos previstos 

en el artículo 44 del ET, o en 

empresas pertenecientes al mismo 

grupo. 

Cotización durante la jubilación 

parcial: 

A partir de 01-04-2013 y sólo en los 

casos en que no resulte de aplicación 

la disposición transitoria cuarta, 

apartado 5, durante el período de 

disfrute de la jubilación parcial, 

empresa y trabajador cotizarán por 

la base de cotización que, en su caso, 

hubiese correspondido de seguir 

trabajando éste a jornada completa. 

 

La base de cotización durante la 

jubilación parcial se aplicará de 

forma gradual conforme a los 

porcentajes calculados sobre la base 

de cotización a jornada completa de 

acuerdo con la siguiente escala: 

 

 

Año 

Porcentaje 

de base de 

cotización 

 2013   50 

2014 55 

2015 60 

2016 65 

2017 70 

2018 75 

2019 80 

2020 85 

2021 90 

2022 95 

 

 

 



 

18 

Contratos de relevo y a tiempo 

parcial 

Peculiaridades del contrato a tiempo 

parcial del trabajador que se jubila: 

 Se formalizará por escrito y 

en el modelo oficial. 

 Deberán figurar en el 

mismo los elementos 

propios del contrato a 

tiempo parcial, así como la 

jornada que el trabajador 

realizaba antes y la que 

resulte como consecuencia 

de la reducción de su 

jornada de trabajo. 

 La celebración del contrato 

no supondrá la pérdida de 

los derechos adquiridos y 

de la antigüedad que 

correspondan al trabajador. 

Peculiaridades del contrato de 

relevo: 

  Se celebrará con 

un trabajador en situación 

de desempleo o que tuviese 

concertado con la empresa 

un contrato de duración 

determinada. 

 Se formalizará por escrito 

en el modelo oficial y en él 

deberá constar 

necesariamente el nombre, 

edad y circunstancias 

profesionales del 

trabajador sustituido, así 

como las características del 

puesto de trabajo que vaya 

a desempeñar el relevista. 

 El puesto de trabajo del 

trabajador relevista podrá 

ser el mismo del trabajador 

sustituido. En todo caso, 

deberá existir una 

correspondencia entre las 

bases de cotización 

relevista y del jubilado 

parcial, de modo que la 

correspondiente al 

trabajador relevista no 

podrá ser inferior al 65% del 

promedio de las bases de 

cotización 

correspondientes a los 6 

últimos meses del período 

de base reguladora de la 

pensión de jubilación 

parcial. 

 

Para quienes resulte de aplicación la 

disposición transitoria cuarta, 

apartado 5, de la LGSS, el puesto de 

trabajo del trabajador relevista 

podrá ser el mismo del trabajador 

sustituido o uno similar, 

entendiendo por tal el desempeño 

de tareas correspondientes al mismo 

grupo profesional o categoría 

equivalente. 

 

En los supuestos en que debido a los 

requerimientos específicos del 

trabajo realizado por el jubilado 

parcial, el puesto de trabajo de éste 

no pueda ser el mismo o uno similar 

que el que vaya a desarrollar el 

trabador relevista, deberá existir una 

correspondencia entre las bases de 

cotización de ambos, de modo que la 

correspondiente al trabador 

relevista no podría ser inferior al 65 

% de la base por la que venía 

cotizando el trabajador que acceda a 

la jubilación parcial. 

 Tendrá una duración 

indefinida o, como mínimo, 

igual al tiempo que falte al 

trabajador sustituido para 

alcanzar la edad de 

jubilación ordinaria exigida 

en cada caso. Si al cumplir 

dicha edad, el trabajador 

jubilado parcialmente 

continuase en la empresa, 

el contrato de relevo que se 

hubiera celebrado por 

duración determinada 

podrá prorrogarse 

mediante acuerdo de las 

partes por períodos 

anuales, extinguiéndose, en 

todo caso, al finalizar el 

período correspondiente al 

año en el que se produzca la 

jubilación total del 

trabajador relevado. 

 

A partir de 01-04-2013 y sólo en los 

casos en que no resulte de aplicación 

la disposición transitoria cuarta, 

apartado 5, de la LGSS, cuando se  

reduzca la jornada hasta un 75% y, 

por tanto, el contrato de relevo sea 

de carácter indefinido y a tiempo 

completo, este deberá alcanzar al 

menos una duración igual al 

resultado de sumar 2 años al tiempo 

que le falte al trabajador sustituido 

para alcanzar la edad ordinaria de 

jubilación. 
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En el caso del trabajador jubilado 

parcialmente después de haber 

alcanzado la edad de jubilación en 

cada caso exigida, la duración del 

contrato de relevo que podrá 

celebrar la empresa para sustituir la 

parte de jornada dejada vacante por 

el mismo podrá ser indefinida o 

anual. En este segundo caso, el 

contrato se prorrogará 

automáticamente por períodos 

anuales, extinguiéndose en todo 

caso al finalizar el período 

correspondiente al año en que se 

produzca la jubilación total del 

trabajador relevado. 

 Podrá celebrarse a jornada 

completa o a tiempo 

parcial. En todo caso, la 

duración de la jornada 

deberá ser como mínimo, 

igual a la reducción de 

jornada acordada por el 

trabajador sustituido. El 

horario de trabajo del 

trabajador relevista podrá 

completar el del trabajador 

sustituido o simultanearse 

con él. 

 

NUEVA 

COTIZACIÓN DE 

LOS AUTÓNOMOS 

EN FUNCIÓN DE 

LOS INGRESOS: 

OBLIGACIÓN DE 

DISPONER DE   

AUTORIZACIÓN 

RED, DISPOSITIVO 

MÓVIL O 

CERTIFICADO 

DIGITAL 

 

El 1 de enero de 2023 entra en vigor 

la nueva cotización de los 

trabajadores autónomos EN 

FUNCIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE 

PREVEAN OBTENER 

 

Este nuevo sistema de cotización 

para autónomos consiste en un 

modelo progresivo de cuotas que se 

va a desplegar a lo largo de tres años, 

entre 2023 y 2025, en el que los 

autónomos con menos ingresos 

rebajarán su cuota, mientras que se 

verá incrementada para los que más 

ganen. 

Se establecen 15 tramos de 

cotización y la posibilidad de hacer 

cambios en las bases de cotización 

cada dos meses en función de la 

previsión de ingresos que vayan a 

tener, hasta un máximo de 6 veces al 

año. Estos cambios de bases se 

deberán comunicar a la Seguridad 

Social. 

Los 15 tramos para el 2023 son los 

que se indican a continuación 

 

Para poder realizar estos cambios los 

autónomos necesitarán poder 

relacionarse telemáticamente con la 

Tesorería General de la Seguridad 

Social bien obteniendo su certificado 

electrónico o de una manera aún 

más sencilla a través del teléfono 

móvil. 

 

Si desea realizar estas gestiones a 

través de su teléfono móvil debe 

identificarse previamente y de forma 

presencial en la TGSS. En este caso 

debe mandar un mail a 

laboral@fedeto.es y le 

concertaremos una cita con la 

Tesorería General de la Seguridad 

Social, pues sin certificado digital y 

sin este paso previo de identificación 

no podrá modificar sus bases de 

cotización. 

*** Aquellos autónomos que ya 

tenemos en FEDETO como 

autorizados red por estar dados de 

alta en nuestra gestoría laboral no 

necesitan realizar ninguna gestión al 

respecto. 
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DOMINGOS Y 

FESTIVOS DE 

APERTURA EN 

2023 

Ley 2/2010, de 13 de mayo, de 

comercio de Castilla-La Mancha 

regula el régimen aplicable a las 

aperturas en domingos y festivos. 

 

La regla general de apertura en 

domingos y días festivos es la 

siguiente; 

1. Los domingos y días festivos en los 

que los establecimientos 

comerciales podrán permanecer 

abiertos al público serán doce al año.  

2. Cada comerciante determinará 

libremente el horario 

correspondiente a cada domingo o 

día festivo en que ejerza su 

actividad.  

3. Los domingos y festivos de 

apertura serán determinados para 

cada período anual mediante orden 

de la Consejería que ostente las 

competencias en materia de 

comercio, que se publicará en el 

«Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha», antes del 15 de diciembre 

del año anterior al de su aplicación, 

previa audiencia al Consejo de 

Consumidores y Usuarios de Castilla-

La Mancha, al Consejo de Cámaras 

Oficiales de Comercio e Industria de 

Castilla-La Mancha, a la 

Confederación Regional de 

Empresarios de Castilla-La Mancha y 

demás organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas de 

la región.  

4. Cualquier Ayuntamiento, por 

acuerdo del Pleno, podrá sustituir un 

día de los festivos de apertura 

comercial autorizada según el 

apartado anterior. Dicho cambio 

deberá ser comunicado a la 

Consejería competente en materia 

de comercio, en el plazo que se 

establezca reglamentariamente. 

 

Para el año 2023, la Orden 232/2022, 

de 16 de noviembre, de la Consejería 

de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se determinan los 

domingos y días festivos autorizados 

para la apertura al público de los 

establecimientos comerciales en 

Castilla-La Mancha durante el año 

2023, siendo los doce siguientes: 

 

Domingo, 8 de enero 

Domingo, 15 de enero 

Jueves, 6 de abril 

Domingo, 30 de abril 

Domingo, 25 de junio 

Domingo, 26 de noviembre 

Domingo, 3 de diciembre 

Viernes, 8 de diciembre 

Domingo, 10 de diciembre 

Domingo, 17 de diciembre 

Domingo, 24 de diciembre 

Domingo, 31 de diciembre 
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NUEVA 

NORMATIVA DE 

ENVASES Y 

RESIDUOS DE 

ENVASES 

 

REAL DECRETO 1055/2022, DE 27 DE 

DICIEMBRE, DE ENVASES Y 

RESIDUOS DE ENVASES 

 

Con fecha de 28 de diciembre de 

2022 se ha publicado en el BOE el 

nuevo Real Decreto 1055/2022 de 

27 de diciembre, de envases y 

residuos de envases. 

 

Las principales novedades que se 

aprueban con este real decreto de 

aplicación para las empresas son:  

 

Art. 6 Objetivos de prevención 

• Lograr una reducción del 

peso de los residuos de envases 

producidos del 13 % en 2025, y del 

15 % en 2030, respecto a los 

generados en 2010. 

• Conseguir que todos los 

envases puestos en el mercado sean 

reciclables en 2030, y siempre que 

sea posible, reutilizables. 

• Reducción del 20 % en 2030 

en el número de botellas para 

bebidas de plástico de un solo uso 

que se comercializan, respecto a la 

información incorporada en la 

sección de envases del Registro de 

Productores de Productos relativa al 

año 2022. 

• Se avanzará 

progresivamente hacia el fin de la 

comercialización de los envases de 

plástico de un solo uso 

comprendidos en la parte A del 

anexo IV de la Ley 7/2022, de 8 de 

abril. 

 

Art. 7 Medidas de prevención  

Los comercios minoristas de 

alimentación adoptarán las medidas 

necesarias para: 

a) Presentar a granel aquellas 

frutas y verduras frescas que se 

comercialicen enteras. Esta 

obligación no se aplica a las frutas y 

hortalizas envasadas en lotes de 1,5 

kilogramos o más, ni a las frutas y 

hortalizas que se envasen bajo una 

variedad protegida o registrada o 

cuenten con una indicación de 

calidad diferenciada o de agricultura 

ecológica, así como a las frutas y 

hortalizas que presentan un riesgo 

de deterioro o merma cuando se 

venden a granel 

b) Fomentar la venta a granel 

de alimentos, especialmente en 

aquellos casos en los que el envase 

no aporta ningún valor añadido al 

producto. 

Para ello, los comercios minoristas 

de alimentación cuya superficie sea 

igual o mayor a 400 metros 

cuadrados destinarán al menos el 20 

% de su área de ventas a la oferta de 

productos presentados sin embalaje 

primario, incluida la venta a granel o 

mediante envases reutilizables. 

c) Informar a sus clientes, 

desde el 1 de enero de 2023, de los 

impactos ambientales y de las 

obligaciones de gestión de los 

residuos de los envases de los 

productos que adquieran, siempre 

que dispongan de una superficie útil 

para la exposición y venta al público 

igual o superior a 300 metros 

cuadrados. 

 

Estas obligaciones también se 

aplicarán a las plataformas de 

comercio electrónico y comercios 

minoristas que efectúen ventas a 

distancia, que deberán informar en 

un lugar destacado del medio 

empleado para la venta. 
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Los establecimientos del sector de la 

hostelería y restauración ofrecerán 

siempre a los consumidores, clientes 

o usuarios de sus servicios, la 

posibilidad de consumo de agua no 

envasada de manera gratuita. 

 

Art. 8 Objetivos de reutilización. 

Para las bebidas comercializadas en 

el sector de la hostelería y la 

restauración (canal HORECA), 

expresados en hectolitros: 

1. Aguas envasadas: puesta en 

el mercado del 30 % en envases 

reutilizables en 2025, del 40 % en 

2030, y del 50 % en 2035. 

2. Cerveza: puesta en el 

mercado del 80 % en envases 

reutilizables en 2025, del 85 % en 

2030 y del 90 % en 2035. 

3. Bebidas refrescantes: 

puesta en el mercado del 60 % en 

envases reutilizables en 2025, del 70 

% en 2030 y del 80 % en 2035. 

4. Otras: puesta en el mercado 

del 20 % en envases reutilizables en 

2025, del 25 % en 2030 y del 30 % en 

2035. 

 

Para las bebidas de las categorías 

mencionadas en el apartado anterior 

comercializadas en canal doméstico, 

al menos el 10 % del volumen puesto 

en el mercado en 2030, expresado 

en hectolitros, deberá ser en 

envases reutilizables. 

 

La proporción de envases 

reutilizables comercializados en 

canal doméstico respecto al total de 

envases en peso de esta categoría 

deberá ser del 5 % en 2030 y del 10 

% en 2035. 

 

La proporción de envases 

comerciales y de envases 

industriales reutilizables, respecto al 

total de envases en peso para cada 

una de estas categorías, deberá ser 

del 20 % en 2030 y del 30 % en 2035. 

 

Art. 10 Objetivos de reciclado y 

valorización. 

En 2025, se reciclará un mínimo del 

65 % en peso de todos los residuos 

de envases. 

En 2025, se alcanzarán los siguientes 

objetivos mínimos en peso de 

reciclado de los materiales 

específicos que se indican 

seguidamente contenidos en los 

residuos de envases: 

1. El 50 % de plástico. 

2. El 25 % de madera. 

3. El 70 % de metales ferrosos. 

4. El 50 % de aluminio. 

5. El 70 % de vidrio. 

6. El 75 % de papel y cartón. 

 

En 2030, se reciclará un mínimo del 

70 % en peso de todos los residuos 

de envases. 

 

En 2030, se alcanzarán los siguientes 

objetivos mínimos en peso de 

reciclado de los materiales 

específicos que se indican 

seguidamente contenidos en los 

residuos de envases: 

1. El 55 % de plástico. 

2. El 30 % de madera. 

3. El 80 % de metales ferrosos. 

4. El 60 % de aluminio. 

5. El 75 % de vidrio. 

6. El 85 % de papel y cartón. 

 

Art. 11 Medidas para la promoción 

del reciclado de residuos de 

envases. 

Para garantizar el uso circular de los 

residuos de plástico en los envases, 

cada productor de producto tratará 

de que los envases de plástico no 

fabricados con plástico compostable 

que ponga en el mercado, tengan los 

siguientes contenidos de plástico 

reciclado: 

a) En 2025, los envases 

fabricados con tereftalato de 

polietileno (PET): al menos un 25 % 

de plástico reciclado, calculado 

como una media de todos los 
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envases PET que introduzca en el 

mercado. 

b) En 2025, los envases de 

plástico no sujetos a la obligación del 

punto a): al menos un 20 % de 

plástico reciclado, calculado como 

una media de todos los envases de 

este tipo que introduzca en el 

mercado. 

c) En 2030, los envases de 

plástico: al menos un 30 % de 

plástico reciclado, calculado como 

una media de todos los envases de 

plástico que introduzca en el 

mercado. 

 

En 2030 los productores de producto 

tratarán de que los envases 

fabricados con plástico no 

compostable que pongan en el 

mercado, alcancen el siguiente 

porcentaje de contenido de plástico 

reciclado por envase: 

a) 35 % para frascos, garrafas y 

artículos similares de plástico de 

hasta 5 litros de capacidad, 

incluyendo sus tapones y tapas en el 

cómputo total del envase. 

b) 15 % para botes, tarros, 

tarrinas, bandejas, cestas y otros 

artículos similares de plástico. 

c) 15 % para películas de 

plástico utilizadas en aplicaciones de 

envasado primario, incluido 

embolsados, revestimientos, tapas 

despegables o envoltorios, entre 

otros. 

d) 30 % para películas de 

plástico utilizadas en aplicaciones de 

envasado secundario o terciario, 

como envolturas retráctiles, 

revestimientos, sacos, embalaje de 

burbujas, sobres, entre otros. 

e) 60 % para palés, cajas, 

bidones y contenedores de 

almacenamiento al por mayor y 

otros artículos similares de plástico. 

 

 

Art. 14 Creación de la sección de 

envases en el Registro de 

Productores de Productos.  

Con objeto de cumplir con las 

obligaciones de información en 

materia de gestión de residuos, y en 

particular para recopilar la 

información sobre la puesta en el 

mercado de envases, se crea la 

sección de envases en el Registro de 

Productores de Productos. 

 

Los productores de producto o los 

representantes autorizados se 

inscribirán en la sección de envases 

del Registro de Productores de 

Productos el plazo de tres meses 

desde la fecha de entrada en vigor 

de este real decreto. 

 

 

Art. 17 Obligaciones generales del 

productor de producto. 

a) Elaborar y aplicar planes 

empresariales de prevención y 

ecodiseño de conformidad con el 

artículo 18, con el objetivo de reducir 

el uso de recursos no renovables, 

aumentar el uso de materiales 

reciclados y la reciclabilidad de sus 

productos. 

b) Poner en el mercado los 

envases o, en su caso, los productos 

envasados cumpliendo los requisitos 

de fabricación, diseño, marcado e 

información, previstos en este real 

decreto y en las restantes normas 

que les resulten de aplicación. 

c) Recabar de los fabricantes e 

importadores o adquirientes 

intracomunitarios de envases vacíos 

la información prevista en el artículo 

13.9, poniéndola a disposición de los 

gestores de residuos de envases a 

través de los sistemas de 

responsabilidad ampliada del 

productor. 

d) Adoptar las medidas 

necesarias para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de 

prevención y reutilización, fijados en 

los artículos 6 y 8. 

e) Alcanzar, como mínimo, los 

objetivos de reciclado fijados en el 

artículo 10. 

f) Establecer sistemas de 

depósito, devolución y retorno, en el 

caso de la puesta en el mercado de 

envases reutilizables para garantizar 

su recuperación a través de toda la 

cadena de distribución, incluido, en 

su caso, el consumidor final, y 

organizar y financiar la gestión de los 

envases reutilizables al final de su 
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vida útil, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46. 

g) En los casos regulados en 

los artículos 47 y 48, establecer un 

sistema de depósito, devolución y 

retorno para garantizar la 

recuperación a través de toda la 

cadena de distribución, incluido, en 

su caso, el consumidor final, y 

organizar y financiar la gestión de los 

residuos. 

h) Financiar y organizar, total 

o parcialmente, la recogida y 

tratamiento de los residuos de 

envases de un solo uso, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 34, 40 y 

45, según la categoría de envase. 

i) Velar por que los sistemas 

de responsabilidad ampliada del 

productor en los que participen 

cumplan con los requisitos previstos 

en este real decreto y que disponen 

de medios económicos suficientes 

para cumplir con sus obligaciones de 

financiación, recogida y tratamiento 

de los residuos generados por sus 

productos en el ámbito territorial del 

sistema. 

j) Proporcionar a los sistemas 

colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor antes del día 

28 de febrero del año siguiente, la 

información necesaria para que el 

sistema pueda dar cumplimiento a 

sus obligaciones de información 

previstas en este real decreto. 

k) Respetar los principios de 

protección de la salud humana, de 

los consumidores, del medio 

ambiente y la aplicación de la 

jerarquía de residuos, en relación 

con la puesta en el mercado de 

envases y productos envasados y 

con la gestión de sus residuos. 

 

Art. 18 Planes empresariales de 

prevención y ecodiseño 

Estarán obligados a aplicar un plan 

empresarial de prevención y 

ecodiseño con carácter quinquenal, 

los productores de productos que, a 

lo largo de un año natural, 

introduzcan en el mercado una 

cantidad de envases igual o superior 

a las siguientes cantidades: 

 250 toneladas, si se trata 

exclusivamente de vidrio, 

 50 toneladas, si se trata 

exclusivamente de acero, 

 30 toneladas, si se trata 

exclusivamente de 

aluminio, 

 20 toneladas, si se trata 

exclusivamente de plástico, 

 20 toneladas, si se trata 

exclusivamente de madera, 

 15 toneladas, si se trata 

exclusivamente de cartón o 

materiales compuestos. 

 300 toneladas, si se trata de 

varios materiales y cada 

uno de ellos no supera, de 

forma individual, las 

anteriores cantidades. 

 

Los productores de producto 

tendrán que aplicar estos planes a 

partir del año siguiente en el que 

superen estos umbrales. 

 

Los planes empresariales de 

prevención y ecodiseño podrán 

elaborarse de forma individual por 

los productores de producto, o por 

los sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del 

productor en los que participe. 

 

Artículo 19. Constitución, 

comunicación y funcionamiento de 

los sistemas individuales de 

responsabilidad ampliada del 

productor. 

Los productores que opten por el 

cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la responsabilidad 

ampliada a través de un sistema 

individual, presentarán ante el 

órgano competente de la comunidad 

autónoma en la que radique su sede 

social una comunicación con el 

contenido previsto en el anexo V. 

Esta comunicación se acompañará 

de la garantía financiera. 

 

Artículo 20. Constitución, 

autorización y funcionamiento de 

los sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del 

productor. 

Se podrán constituir sistemas 

colectivos específicos para envases 

domésticos, envases comerciales o 
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envases industriales, o bien podrán 

constituirse sistemas mixtos que 

integren varias de estas categorías. 

 

La solicitud de autorización que 

presente el sistema colectivo y la 

autorización que se otorgue tendrán 

el contenido previsto en el anexo VI. 

La solicitud de autorización se 

presentará según lo previsto en la 

Ley 7/2022, de 8 de abril, y se 

acompañará de la documentación 

relativa a la garantía financiera. 

 

Sección 3.ª Régimen de 

responsabilidad ampliada del 

productor en materia de envases 

domésticos 

Artículo 30. Obligaciones de 

comerciantes y distribuidores de 

productos envasados. 

Los comerciantes o distribuidores de 

productos envasados que realicen 

tanto venta presencial como a 

distancia deberán: 

a) Comercializar productos 

envasados procedentes de 

productores que dispongan del 

número de identificación del 

productor del Registro de 

Productores de Productos. 

b) Participar en los sistemas de 

depósito, devolución y retorno que 

se establezcan para los envases de 

un solo uso, en las condiciones que 

se establezcan en los acuerdos con 

los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor. 

c) Colaborar en la recogida 

separada de determinados residuos 

de envases, cuando así lo prevea el 

sistema de gestión organizado por el 

productor, o en el que participe. 

d) Dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 7.2. 

e) Separar por materiales los 

residuos de envases que queden en 

su posesión, tras el consumo de los 

productos, y entregarlos a gestores 

autorizados o, en su caso, a la 

entidad local, de conformidad con lo 

que se establezca en las ordenanzas 

de las entidades locales. 

f) Proporcionar información a 

los sistemas individuales o colectivos 

acerca de los productos envasados 

pertenecientes a estos sistemas, que 

hayan sido efectivamente 

comercializados en el mercado 

español en cada año natural. 

Sección 4.ª Régimen de 

responsabilidad ampliada del 

productor en materia de envases 

comerciales 

Artículo 35. Obligaciones de los 

productores. 

En relación con los envases 

comerciales los productores de 

producto estarán obligados a la 

financiación y a la organización de la 

gestión total de sus residuos. 

 

El productor de producto cumplirá 

con estas obligaciones de forma 

individual o de forma colectiva, a 

través de la constitución de los 

correspondientes sistemas de 

responsabilidad ampliada. 

 

Artículo 36. Obligaciones de los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor en materia 

de envases comerciales. 

Con el objetivo de contribuir a los 

objetivos de reciclado fijados en el 

artículo 10, los sistemas deberán 

garantizar como mínimo una 

recogida separada en peso de todos 

los residuos de envases comerciales 

del 75 % en 2027, del 85 % en 2030 y 

del 95 % en 2035, respecto de los 

productos puestos en el mercado 

por los productores que participen 

en el mismo. 

 

Artículo 37. Obligaciones de los 

distribuidores de productos 

envasados. 

a) Comercializar productos 

envasados procedentes de 

productores que dispongan del 

número de identificación del 

productor del Registro de 

Productores de Productos. 

b) Participar en los sistemas de 

depósito, devolución y retorno que 

se establezcan voluntariamente para 

los envases de un solo uso, en las 

condiciones que se determinen en 

los acuerdos con los sistemas de 

responsabilidad ampliada del 

productor. 
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c) Colaborar en la recogida 

separada de determinados residuos 

de envases, cuando así lo prevea el 

sistema de gestión organizado por el 

productor, o en el que participe. 

d) Cumplir con las 

obligaciones recogidas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 38, 

respecto de aquellos residuos de 

envases comerciales de los que sean 

poseedores finales. 

e) Proporcionar información a 

los sistemas individuales o colectivos 

acerca de los productos envasados 

pertenecientes a estos sistemas, que 

hayan sido efectivamente 

comercializados en el mercado 

español en cada año natural, para 

dar cumplimiento a las obligaciones 

de información en materia de 

envases del artículo 16. 

 

Artículo 38. Obligaciones de los 

poseedores finales de residuos de 

envases comerciales. 

Los poseedores finales deberán 

retornar a los distribuidores o a los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor los residuos 

de envases comerciales sujetos al 

sistema de depósito, devolución y 

retorno, en las condiciones de 

conservación y limpieza, o 

cualesquiera otras definidas por los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor. Estas 

condiciones deberán ser 

proporcionales, evitando, en todo 

caso, desincentivar el retorno de los 

envases. 

 

Los poseedores finales deberán 

separar por materiales y 

peligrosidad los residuos de envases 

comerciales no sujetos al sistema de 

depósito, devolución y retorno, y 

según proceda: 

a) Depositarlos en los 

contenedores habilitados para su 

recogida separada periódica 

conforme a lo establecido en las 

ordenanzas de las entidades locales, 

o 

b) Depositarlos en los puntos 

de recogida establecidos por los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor, y según las 

condiciones definidas por los 

mismos, o 

c) Entregarlos directamente a 

gestores autorizados cuando así se 

prevea en los acuerdos mencionados 

en el artículo 36.6, teniendo en 

cuenta el principio de jerarquía. 

 

Sección 5.ª Régimen de 

responsabilidad ampliada del 

productor en materia de envases 

industriales. 

Artículo 41. Obligaciones de los 

productores 

Los productores de producto estarán 

obligados a la financiación y a la 

organización de la gestión total de 

sus residuos. 

 

El productor de producto cumplirá 

con las obligaciones recogidas en el 

apartado anterior de forma 

individual o de forma colectiva, a 

través de la constitución de los 

correspondientes sistemas de 

responsabilidad ampliada. 

 

Artículo 42. Obligaciones de los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor en materia 

de envases industriales. 

Además de las obligaciones 

recogidas en los artículos anteriores 

que le pudieran corresponder, el 

sistema de responsabilidad ampliada 

del productor estará obligado a 

alcanzar, como mínimo, los objetivos 

de reciclado fijados en el artículo 10. 

 

Con el objetivo de contribuir a los 

objetivos, los sistemas deberán 

garantizar como mínimo una 

recogida separada en peso de todos 

los residuos de envases industriales 

del 75 % en 2027, del 85 % en 2030 y 

del 95 % en 2035, respecto de los 

productos puestos en el mercado 

por los productores que participen 

en el mismo. 

 

Artículo 43. Obligaciones de los 

distribuidores de productos 

envasados. 

a) Comercializar productos 

envasados procedentes de 
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productores que dispongan del 

número de identificación del 

productor del Registro de 

Productores de Productos. 

b) Participar en los sistemas de 

depósito, devolución y retorno que 

se establezcan para los envases de 

un solo uso, en las condiciones que 

se establezcan en los acuerdos con 

los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor. 

c) Colaborar en la recogida 

separada de determinados residuos 

de envases, cuando así lo prevea el 

sistema de gestión organizado por el 

productor, o en el que participe. 

d) Cumplir con las 

obligaciones recogidas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 44, 

respecto de aquellos residuos de 

envases industriales de los que sean 

poseedores finales. 

e) Proporcionar información a 

los sistemas individuales o colectivos 

acerca de los productos envasados 

pertenecientes a estos sistemas que 

hayan sido efectivamente 

comercializados en el mercado 

español en cada año natural, para 

dar cumplimiento a las obligaciones 

de información en materia de 

envases del artículo 16. 

 

Artículo 44. Obligaciones de los 

poseedores finales de residuos de 

envases industriales. 

Los poseedores finales deberán 

retornar a los distribuidores o a los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor los residuos 

de envases industriales sujetos al 

sistema de depósito, devolución y 

retorno, en las condiciones de 

conservación, vaciado y limpieza o 

cualesquiera otras definidas por los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor. Estas 

condiciones deberán ser 

proporcionales, evitando, en todo 

caso, desincentivar el retorno de los 

envases. 

 

Los poseedores finales deberán 

separar por materiales y 

peligrosidad los residuos de envases 

industriales no sujetos al sistema de 

depósito, devolución y retorno, y 

según proceda: 

a) Depositarlos en los puntos 

de recogida establecidos por los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor, y según las 

condiciones definidas por los 

mismos, o 

b) Entregarlos directamente a 

gestores autorizados cuando así se 

prevea en los acuerdos mencionados 

en el artículo 42.5, teniendo en 

cuenta el principio de jerarquía. 

 

Sistemas de depósito, devolución y 

retorno 

Artículo 46. Establecimiento 

obligatorio del sistema de depósito, 

devolución y retorno para envases 

reutilizables. 

Los productores de productos que 

introduzcan en el mercado envases 

reutilizables, y con el fin de 

garantizar su recuperación a través 

de toda la cadena de distribución, 

incluido en su caso el consumidor o 

usuario final, y de organizar y 

financiar la gestión de los residuos 

de envases reutilizables al final de su 

vida útil, estarán obligados a: 

a) Cobrar a sus clientes, hasta 

el consumidor final y en concepto de 

depósito, una cantidad por cada 

unidad de envase que sea objeto de 

transacción. 

b) Aceptar la devolución o 

retorno de los envases usados cuyo 

tipo, formato o marca comercialicen, 

devolviendo la misma cantidad que 

haya correspondido cobrar de 

acuerdo con lo establecido en el 

apartado anterior 

 

Una vez que los envases reutilizables 

finalicen su vida útil, los productores 

de producto deberán entregarlos 

separados por materiales a un gestor 

autorizado, para su correcta gestión 

que deberá ser conforme con el 

principio de jerarquía de residuos, y 

deberán asumir el coste financiero 

que ello conlleve 

 

Artículo 47. Establecimiento 

obligatorio del sistema de depósito, 

devolución y retorno para 

determinados envases domésticos 

de un solo uso. 
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Cuando se incumplan los objetivos 

establecidos en el artículo 10.4 de 

este real decreto, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 59.2 de 

la Ley 7/2022, de 8 de abril, los 

productores que introduzcan en el 

mercado botellas de plástico de un 

solo uso de hasta 3 litros de 

capacidad para los productos de 

aguas minerales y de manantial, 

zumos, néctares, mezcla de frutas y 

hortalizas recién exprimidas, 

concentrados para disolución, 

bebidas refrescantes, energéticas, 

isotónicas y bebidas alcohólicas, 

deberán establecer en el plazo de 

dos años un sistema de depósito, 

devolución y retorno. 

 

Artículo 48. Establecimiento 

voluntario del sistema de depósito, 

devolución y retorno para envases 

de un solo uso. 

Para el resto de envases de un solo 

uso no incluidos en el artículo 47.1, 

los productores de producto que los 

introduzcan en el mercado podrán 

establecer voluntariamente un 

sistema de depósito, devolución y 

retorno, a través de los 

correspondientes sistemas 

individuales o colectivos de 

responsabilidad ampliada del 

productor, para garantizar su 

recuperación a través de toda la 

cadena de distribución, incluido, en 

su caso, el consumidor final, y 

organizar y financiar la gestión de los 

residuos de envases al final de su 

vida útil. 

 

 

NUEVO IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE 

LOS ENVASES DE 

PLASTICO NO 

REUTILIZABLES 

 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para 

una economía circular, establece un 

nuevo impuesto sobre los envases 

de plástico no reutilizables. 

 

Entrada en vigor 

El 1 de enero de 2023 

Ámbito de aplicación 

Se trata de un tributo de naturaleza 

indirecta que recae sobre la 

utilización de envases no 

reutilizables que contengan plástico, 

tanto si están vacíos, como si 

contienen, protegen, o se utilizan 

para manipular, distribuir o 

presentar mercancías. 

Será de aplicación en todo el 

territorio español. 

 

Cuota del impuesto 

Será de 0,45 euros por kilogramo de 

plástico no reciclado contenido en 

los productos sometidos a 

tributación, con ocasión de su 

fabricación, adquisición 

intracomunitaria o importación. 

 

Hecho imponible 

Se somete a tributación la 

fabricación, importación o 

adquisición intracomunitaria de los 

siguientes productos: 

 

1. Los envases no reutilizables que 

contengan plástico 

Tienen la consideración de envases 

todos los artículos diseñados para 

contener, proteger, manipular, 

distribuir y presentar mercancías, 

incluyendo los siguientes: 

 

 • Los definidos como tales 
en la Ley 11/1997, del 24 de abril, de 

envases y residuos de envases. 

 • Cualquier otro que, no 
encajando en dicha definición, esté 

destinado a cumplir las mismas 

funciones y pueda ser objeto de 

utilización en los mismos términos, 

salvo que forme parte integrante de 

un producto y sea necesario para 

contener, sustentar o preservar 

dicho producto durante toda su vida 

útil, y siempre que todos sus 

elementos estén destinados a ser 

usados, consumidos o eliminados 

conjuntamente. Conforme a la 

exposición de motivos de la Ley, 
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tendrían cabida en esta definición 

los vasos de plástico o los rollos de 

plástico para embalar y evitar 

roturas en el transporte de 

productos. 

 

Serán envases no reutilizables los 

que no hayan 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. 

 

2. Los productos plásticos 

semielaborados destinados a la 

obtención de los envases a los que 

hace referencia en el punto anterior, 

tales como las preformas o las 

láminas de termoplástico. 

Son productos semielaborados los 

productos intermedios obtenidos a 

partir de materias primas que hayan 

sido sometidas a una o varias 

operaciones de transformación y 

que requieran de una o varias fases 

de transformación posteriores para 

poder ser destinados a su función 

como envase. 

 

3. Los productos que contengan 

plástico destinados a permitir el 

cierre, la comercialización o la 

presentación de los envases no 

reutilizables 

 

 

Supuestos de no sujeción, 

exención, deducción y 

devolución 

 

La norma establece diversos 

supuestos de no sujeción, exención, 

deducción y devolución que afectan, 

entre otros, a los siguientes 

productos: 

 

 • Productos que hayan 
dejado de ser adecuados para su 

utilización o hayan sido destruidos o 

sean objeto de devolución para su 

destrucción o reincorporación al 

proceso de fabricación, previo 

reintegro de su importe al 

adquirente. 

 • Productos que se destinen 
a ser enviados directamente por el 

fabricante, o por un tercero en su 

nombre o por su cuenta, a un 

territorio distinto al de aplicación del 

impuesto. 

 • Pinturas, tintas, lacas y 
adhesivos, concebidos para ser 

incorporados a los productos que 

forman parte del ámbito objetivo del 

impuesto. 

 • Envases de plástico no 
reutilizables que, pudiendo 

desempeñar las funciones de 

contención, protección y 

manipulación de mercancías, no 

están diseñados para ser entregados 

conjuntamente con dichas 

mercancías. 

 • Productos destinados al 
envase de medicamentos, productos 

sanitarios, alimentos para usos 

médicos especiales, preparados para 

lactantes de uso hospitalario, o 

residuos peligrosos de origen 

sanitario. 

 • Rollos de plástico 

empleados en las pacas o balas para 

ensilado de forrajes o cereales de 

uso agrícola o ganadero. 

 • Importación y adquisición 
intracomunitarias de envases, 

siempre que el peso total del plástico 

no reciclado en dichos envases no 

exceda de 5 kilogramos en un mes. 

 •Productos semielaborados 
y para permitir el cierre, no 

destinados a la obtención de 

envases. 

 

 

El sujeto pasivo, el devengo y 

el período de liquidación  

 

Se regulan en función de si se trata 

de la fabricación, adquisición 

intracomunitaria o importación de 

los productos: 

 

 1. Fabricación 
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 Será contribuyente y 

obligado a autoliquidar e ingresar el 

importe de la deuda tributaria quien 

realice la fabricación de los 

productos. No tendrá la condición de 

fabricante y, por tanto, de 

contribuyente del impuesto, quien 

confiera al producto la forma 

definitiva de envase a partir de 

productos semielaborados o 

incorpore al envase otros elementos 

de plástico que hayan sido gravados 

por el impuesto, como pueden ser 

los cierres. 

 

 El devengo del impuesto se 

producirá en el momento en que se 

realice la primera entrega o puesta a 

disposición a favor del adquirente, 

en el territorio de aplicación del 

impuesto, de los productos que 

forman parte del ámbito objetivo del 

impuesto por el fabricante; salvo 

que haya pagos anticipados, en cuyo 

caso el impuesto se devengará en el 

momento del cobro total o parcial 

del precio por los importes 

efectivamente percibidos. 

 

 El periodo de liquidación 

coincidirá con el trimestre natural, 

salvo que se trate de contribuyentes 

cuyo período de liquidación en el 

ámbito del IVA fuera mensual, en 

cuyo caso, el periodo de liquidación 

será mensual. 

 

Los fabricantes deberán llevar una 

contabilidad de los productos que 

forman parte del ámbito objetivo del 

impuesto y, en su caso, de las 

materias primas necesarias para su 

obtención a través de la sede 

electrónica de la AEAT. Estas 

obligaciones se  desarrollarán 

reglamentariamente. 

 

 2. Adquisición 

intracomunitaria 

 Será contribuyente y 

obligado a autoliquidar e ingresar el 

importe de la deuda tributaria quien 

realice la adquisición. 

 

 El devengo del impuesto se 

producirá el 15 del mes siguiente a 

aquel en el que se  inicie la 

expedición o el transporte de los 

productos que forman parte del 

ámbito  objetivo del impuesto con 

destino al adquirente, salvo que 

antes de dicha fecha se expida la 

factura por dichas operaciones, en 

cuyo caso el devengo del impuesto 

tendrá lugar en la fecha de 

expedición de la factura. 

 

 El periodo de liquidación 

coincidirá con el trimestre natural, 

salvo que se trate de contribuyentes 

cuyo período de liquidación en el 

ámbito del IVA fuera mensual, en 

cuyo caso, el período de liquidación 

será mensual. 

 

 Se deberá llevar un libro 

registro de existencias, que se 

presentará ante la oficina  gestora 

de la AEAT. Esta obligación se 

desarrollará reglamentariamente. 

 

 3. Importación 

 El contribuyente será quien 

realice la importación. 

  

 El devengo del impuesto se 

producirá en el momento en que 

hubiera tenido lugar el  devengo 

de los derechos de importación, de 

acuerdo con la legislación aduanera, 

 independientemente de 

que dichas importaciones estén o no 

sujetas a los mencionados 

 derechos de importación. 

 

 El impuesto se liquidará en 

la forma prevista para la deuda 

aduanera según lo  dispuesto 

en la normativa aduanera. En la 

declaración aduanera de 

importación se  deberá consignar 

la cantidad de plástico no reciclado 

importado y, si le resulta de 

 aplicación, la exención para 

importaciones que no excedan de 5 

kilogramos en un mes. 

 

Obligaciones ligadas a la 

facturación 

 



 

32 

Se establecen obligaciones ligadas a 

la facturación con ocasión de las 

ventas o entregas de los productos 

objeto del impuesto: 

 1. En la primera venta o 

entrega realizada tras la fabricación 

de los productos en el ámbito 

territorial del impuesto, los 

fabricantes deberán repercutir al 

adquirente el importe de las cuotas 

del impuesto que se devenguen al 

realizar dicha venta o entrega. 

En la factura que expidan deberán 

consignar separadamente: 

  • El importe de las 
cuotas devengadas. 

  • La cantidad de 
plástico no reciclado contenido en 

los productos, expresada  

 en kilogramos. 

  • Si resulta de 
aplicación algún supuesto de 

exención, especificando el  

 artículo en virtud del cual la 

venta o entrega resulta exenta. 

 2. En los demás supuestos, 

previa solicitud del adquirente, 

quienes realicen las ventas o 

entregas de los productos objeto del 

impuesto deberán consignar en un 

certificado o en las facturas que 

expidan con ocasión de dichas 

ventas o entregas: 

 

  • El importe del 
impuesto satisfecho por dichos 

productos o si le resultó de 

aplicación algún supuesto de 

exención, especificando el artículo 

en virtud del cual se aplicó dicho 

beneficio fiscal. 

  • La cantidad de 
plástico no reciclado contenido en 

los productos, expresada en 

kilogramos. 

 

Cuando se expidan facturas 

simplificadas con el contenido a que 

se refiere el artículo 7.1 del 

Reglamento de facturación no se 

tendrá que cumplir esta obligación. 

 

Los sustitutos del contribuyente 

deberán repercutir el importe de las 

cuotas devengadas sobre los 

contribuyentes del impuesto, 

quedando estos obligados a 

soportarlas.  

Esta repercusión se realizará en la 

factura de forma separada. 

No será exigible la repercusión en 

supuestos de liquidación por la 

Administración y en los casos en que 

el propio contribuyente deba 

presentar la correspondiente 

autoliquidación. 
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En la elaboración de esta Guía 

han intervenido: 
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Asesora Jurídico-Laboral 

 

 

RUTH CORCHERO SÁNCHEZ 
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