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Gómez-Acebo & Pombo tiene el placer de invitarte a la sesión sobre las

obligaciones fiscales y económicas para las empresas derivadas del paquete

normativo de economía circular: el nuevo impuesto a los productos de

plástico no reutilizables y la responsabilidad ampliada del productor para

envases comerciales e industriales.

La reciente aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economía circular y la tramitación del proyecto de

Real Decreto de envases y residuos de envases, traen consigo nuevas

obligaciones fiscales y económicas para la industria y el comercio español,

tanto en lo referido a la puesta en el mercado de productos, en particular, de

productos de plástico de un solo uso, como en materia de responsabilidad

ampliada del productor (RAP), en particular en relación con envases

comerciales e industriales.

En el ámbito fiscal, esta ley introduce el nuevo impuesto especial sobre

envases de plástico no reutilizables, exigible a partir del 1 de enero de 2023 y 

 cuyo desarrollo de las obligaciones formales y gestoras, se encuentra

actualmente en fase final de tramitación. La nueva figura impositiva impone

una carga económica para el tejido productivo español a la que se sumarán

las obligaciones financieras y organizativas a las que deberán hacer frente los

comercios y las industrias para responder de sus nuevas obligaciones en

materia de responsabilidad ampliada del productor por los envases

comerciales e industriales que pongan en el mercado una vez entre en vigor

en 2023 el futuro real decreto de envases y residuos de envases, también en

fase final de tramitación.

El nuevo impuesto sobre los

envases de plástico no reutilizables

y la responsabilidad ampliada del

productor para envases

comerciales e industriales



Se trata de figuras jurídicas diferentes, de distinta naturaleza, que cuentan

cada una de ellas con su propia normativa reguladora. La delimitación de su

alcance y de las obligaciones que su cumplimiento impone a las empresas ha

suscitado y sigue suscitando dudas. ¿Son los mismos los envases sujetos al

impuesto y los sujetos a RAP? ¿qué diferencias existen entre el impuesto y la

contribución financiera a la RAP? ¿Son diferentes el registro del impuesto y el

registro de los productores sujetos a RAP? ¿Es el concepto de envasador

aplicable al impuesto el mismo que regula la RAP de envases comerciales e

industriales? ¿Entran en vigor ambas obligaciones al mismo tiempo? 

 

Con la finalidad de abordar dudas como las suscitadas por las empresas y

asistir a los agentes económicos afectados en el cumplimiento de estas

nuevas obligaciones, el equipo de fiscal y el de medio ambiente del Grupo

de Sostenibilidad de GA_P organiza un debate coloquio, en el que partiendo

del asesoramiento que GA_P viene prestando a sus clientes en este ámbito, se

aborda cómo las empresas deberán dar cumplimiento a las exigencias

derivadas del nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables y a la

RAP de envases comerciales e industriales.

 

 

Esperamos contar con tu presencia.



10:00 | Bienvenida y presentación de la jornada

Carlos Vázquez - Coordinador de Público y Regulatorio 

10:15-10:30 | Ponencia I: Obligaciones económicas y obligaciones fiscales de

la nueva normativa de economía circular. Conceptos básicos.

Pedro Poveda - Socio y Coordinador de Medioambiente

10:30-10:45 | Ponencia II: El nuevo impuesto especial sobre envases de

plástico no reutilizable: aspectos más relevantes y cuestiones conflictivas.

Diego Martín-Abril - Of counsel de Fiscal

10:45-11:45 | Mesa de debate: Diferencias y similitudes entre la aplicación

práctica del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y la

responsabilidad ampliada del productor de envases comerciales e

industriales.

Ana Orondo - Of counsel de Medioambiente 

Diego Martín-Abril -  Of counsel de Fiscal

Modera:  Eduardo Orteu - Of counsel de Medioambiente

11:45 | Café-networking entre los asistentes presenciales y ponentes.
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