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Boletines Oficiales 
 

 BOE de 30/03/2022 nº76 

MEDIDAS URGENTES. Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 

la guerra en Ucrania. 

Entrada en vigor. Este real decreto-ley entrará en vigor el 31/03/2022.  

Este Real Decreto deberá convalidarse en el Congreso de los Diputados.  

Mañana tendréis un resumen de las medidas aprobadas en este Real Decreto. Las medidas 

estrictamente fiscales están a continuación y a la espera de las “demás medidas” para mañana nos 

referimos a la referencia del Consejo de Ministros de ayer.  

 

Resumen Fiscal: 

→ Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica: La disposición adicional segunda prevé la 

revisión de los parámetros retributivos aplicables a las instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, como consecuencia de la suspensión 

del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica en el segundo trimestre del año  

→ Exención del IRPF por las cantidades recibidas por los familiares de las víctimas de l GermanWigs: En la 

disposición final décima se prevé la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, para 

introducir la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto a las cantidades 

percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo GWI9525, acaecido el 24 de marzo de 

2015. 

Disposición final décima. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, se 

añade una nueva disposición adicional quincuagésima primera en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del IRPF, que queda redactada de la siguiente forma.  

«Disposición adicional quincuagésima primera. Exención por daños personales.  

3. Estarán exentas de este Impuesto las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del 

accidente del vuelo GWI9525, acaecido el 24 de marzo de 2015, en concepto de responsabilidad civil, 

así como las ayudas voluntarias satisfechas a aquéllos por la compañía aérea afectada o por una entidad 

vinculada a esta última.» 

→ Devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos: La disposición final decimoquinta modifica el 

artículo 8 de la Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la 

devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, relativo a la 

devolución de cuotas por los suministros efectuados; habilitando la devolución mensual, en lugar de 

trimestral, del gasóleo profesional. 

Disposición final decimoquinta. Modificación de la Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que 

se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por 

consumo de gasóleo profesional.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
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Con efectos de 1 de abril de 2022 se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:  

«Artículo 8. Devolución de las cuotas por los suministros efectuados.  

1. A la finalización de cada trimestre natural y en base 

a las relaciones presentadas a que se refieren los 

artículos 5 y 7 anteriores, o a partir de la 

documentación aportada por aquellos solicitantes 

que hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 

2.3.b), el órgano competente acordará, en su caso, la 

devolución de las cuotas correspondientes, 

ejecutándose mediante transferencia bancaria a la 

cuenta indicada por el beneficiario en la solicitud de 

inscripción en el Censo.  

2. Para el cálculo de la devolución se aplicarán los 

tipos de devolución vigentes en la fecha del 

suministro.  

3. Los solicitantes que hubieran ejercido la opción 

prevista en el artículo 2.3.b) presentarán una solicitud 

específica por cada trimestre natural en el que 

pretendan obtener una devolución. Estas solicitudes, 

que serán remitidas mediante correo certificado en 

soporte papel al órgano competente previsto para la 

inscripción en el Censo de beneficiarios a través de 

dicha opción, junto con copias de las facturas de 

adquisición de gasóleo por el que solicitan la 

devolución, deberán contener al menos los 

siguientes datos: 

a) Número de identificación a efectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido previsto en la Directiva 

2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, y nombre o razón social del 

solicitante.  

b) Trimestre natural sobre el que se solicita la 

devolución.  

c) Identificación de los vehículos por cuyo consumo 

de gasóleo se solicita devolución, y los litros de 

gasóleo consumidos en el período por los que se 

solicita la devolución. Estas solicitudes de 

devolución, así como la información adicional que sea 

requerida por el órgano competente, deberán 

cumplimentarse en castellano. El plazo de 

presentación de estas solicitudes será el mes natural 

siguiente a la finalización del trimestre sobre el que 

se solicita la devolución. 

1. A la finalización de cada mes natural y en base a 

las relaciones presentadas a que se refieren los 

artículos 5 y 7 anteriores, o a partir de la 

documentación aportada por aquellos solicitantes 

que hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 

2.3.b), el órgano competente acordará, en su caso, la 

devolución de las cuotas correspondientes, 

ejecutándose mediante transferencia bancaria a la 

cuenta indicada por el beneficiario en la solicitud de 

inscripción en el Censo.  

2. Para el cálculo de la devolución se aplicarán los 

tipos de devolución vigentes en la fecha del 

suministro.  

3. Los solicitantes que hubieran ejercido la opción 

prevista en el artículo 2.3.b) presentarán una solicitud 

específica por cada mes natural en el que pretendan 

obtener una devolución. Estas solicitudes, que serán 

remitidas mediante correo certificado en soporte 

papel al órgano competente previsto para la 

inscripción en el Censo de beneficiarios a través de 

dicha opción, junto con copias de las facturas de 

adquisición de gasóleo por el que solicitan la 

devolución, deberán contener al menos los 

siguientes datos:  

a) Número de identificación a efectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido previsto en la Directiva 

2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, y nombre o razón social del 

solicitante.  

b) Mes natural sobre el que se solicita la devolución.  

c) Identificación de los vehículos por cuyo consumo 

de gasóleo se solicita devolución, y los litros de 

gasóleo consumidos en el período por los que se 

solicita la devolución. Estas solicitudes de 

devolución, así como la información adicional que sea 

requerida por el órgano competente, deberán 

cumplimentarse en castellano. El plazo de 

presentación de estas solicitudes será el mes natural 

siguiente a la finalización del mes sobre el que se 

solicita la devolución.» 

 

→ Entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica : La disposición final 

trigésima sexta contempla la modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 

autoconsumo y el despliegue de energías renovables, dándose una nueva redacción al apartado 1 de la 

disposición adicional primera, sobre Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, y a la disposición adicional segunda, relativa a la 

determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor 

de la producción de la energía eléctrica durante el ejercicio 2022. 
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Disposición final trigésima sexta. Modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por 

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica,  

el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Se introducen las siguientes modificaciones 

en el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 

energías renovables:  

Uno. El apartado 1 de la disposición adicional primera queda redactado de la siguiente forma:  

Disposición adicional primera. Prórroga de medidas tributarias.  
1. La aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento 

del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, 

importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 

energía eléctrica, prevista en el artículo 1 del Real 

Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 

fiscalidad energética y en materia de generación de 

energía, y sobre gestión del canon de regulación y de 

la tarifa de utilización del agua, así como la aplicación 

del tipo impositivo del 0,5 por ciento del Impuesto 

Especial sobre la Electricidad establecida en la 

disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 

17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes 

para mitigar el impacto de la escalada de precios del 

gas natural en los mercados minoristas de gas y 

electricidad, se prorrogan hasta el 30 de abril de 2022 

«1. La aplicación del tipo impositivo del 10 por 

ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 

entregas, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de energía eléctrica, prevista en el 

artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de 

junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la fiscalidad energética y en materia de 

generación de energía, y sobre gestión del canon de 

regulación y de la tarifa de utilización del agua, así 

como la aplicación del tipo impositivo del 0,5 por 

ciento del Impuesto Especial sobre la Electricidad 

establecida en la disposición adicional sexta del Real 

Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 

medidas urgentes para mitigar el impacto de la 

escalada de precios del gas natural en los mercados 

minoristas de gas y electricidad, se prorrogan hasta el 

30 de junio de 2022.»  

Dos. La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente forma:  

«Disposición adicional segunda. Determinación de la base imponible y del importe de los p agos 

fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica durante el ejercicio 

2022.  

1. Para el ejercicio 2022 la base imponible del Impuesto 

sobre el valor de la producción de energía eléctrica 

estará constituida por el importe total que corresponda 

percibir al contribuyente por la producción e 

incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, 

medida en barras de central, por cada instalación en el 

período impositivo minorada en las retribuciones 

correspondiente a la electricidad incorporada al sistema 

durante el primer trimestre natural. 

Los pagos fraccionados se calcularán en función del 

valor de la producción de energía eléctrica en barras de 

central realizada desde el inicio del período impositivo 

hasta la finalización de los tres, seis, nueve o doce meses 

del año minorado en el importe de las retribuciones 

correspondientes a la electricidad incorporada al 

sistema durante el primer trimestre natural, aplicándose 

el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de la Ley 

15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para 

la sostenibilidad energética, y deduciendo el importe de 

los pagos fraccionados previamente realizados. 

 

1. Para el ejercicio 2022 la base imponible del 

Impuesto sobre el valor de la producción de energía 

eléctrica estará constituida por el importe total que 

corresponda percibir al contribuyente por la 

producción e incorporación al sistema eléctrico de 

energía eléctrica, medida en barras de central, por 

cada instalación, en el período impositivo minorada 

en las retribuciones correspondientes a la 

electricidad incorporada al sistema durante los dos 

primeros trimestres naturales.  

A efectos de calcular los pagos fraccionados 

correspondientes a los dos primeros trimestres de 

2022, el valor de la producción de la energía eléctrica, 

medida en barras de central, e incorporada al sistema 

eléctrico durante dicho periodo será de cero euros. 

Los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestres 

se calcularán en función del valor de la producción de 

energía eléctrica, medida en barras de central, e 

incorporada al sistema eléctrico desde el inicio del 

período impositivo hasta la finalización, 

respectivamente, de los nueve o doce meses del año, 

minorado en el importe de las retribuciones 

correspondientes a la electricidad incorporada al 

sistema durante los dos primeros trimestres 
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2. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se 

compensará al sistema eléctrico por el importe 

equivalente a la reducción de recaudación consecuencia 

de la medida prevista en el apartado 1 anterior. 

 

naturales, aplicándose el tipo impositivo previsto en 

el artículo 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 

de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 

y deduciendo el importe de los pagos fraccionados 

previamente realizados.  

2. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, 

se compensará al sistema eléctrico por el importe 

equivalente a la reducción de recaudación 

consecuencia de la medida prevista en el apartado 1 

anterior.» 

 

→ Suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica: Además, por medio de este 

real decreto-ley se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la suspensión del impuesto sobre el valor de la 

producción de energía eléctrica, se mantienen hasta dicha fecha los tipos reducidos del impuesto sobre 

el valor añadido y del impuesto especial sobre la electricidad, y asimismo se prorrogan los  descuentos 

del bono social del 60 y 70 por ciento para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, 

respectivamente, así como el mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico 

causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales regulado en 

el título III del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 

impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad . En 

tanto que las circunstancias coyunturales que motivaron la articulación de estas medidas se mantienen 

–o, en algunos casos, incluso se han agravado–, se justifica la prórroga de dichas medidas hasta la fecha 

mencionada. 

 

Otras medidas: nos referimos a la referencia del Consejo de ministros de ayer. 

RESUMEN:   

Fecha: 29/03/2022 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlaces:  referencia Consejo de ministros 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 

Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania 

El paquete de medidas servirá para proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los 

efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada. El plan 

movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones 

en créditos ICO, y se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas 

desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de 

ciberseguridad y en materia de energía. 

Ayudas a familias y trabajadores 

El real decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros promueve una rebaja de 0,20 euros por litro de 

combustible repostado, entre ellos, gasóleo, gasolina, gas y adblue. 

El impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros. Los suministradores de carburantes 

y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y 

también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria. 

Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas 

previstas en el presente Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva 

de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda 

recibida. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx#energia
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Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de 

reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por 

causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público. 
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Limitación de alquileres 

La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda 

habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la 

necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. 

El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización 

anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada 

por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%. 

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial 

o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial), el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino 

no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda 

de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales. 

Un incremento del 15% del ingreso mínimo vital 

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y 

junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta 

prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido 

resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento 

no sean posteriores a 1 de junio de 2022. 

El incremento se efectuará sobre el conjunto de la nómina, es decir, incluyendo el complemento de ayuda a la 

infancia, vigente desde el 1 de enero y que establece una ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años, 70 euros 

para menores entre 3 y 6 años y 50 euros por niño menor entre 6 y 18 años, para los hogares que lo perciben. 

Además, se incluye un tratamiento especial para las mujeres víctimas de trata, a las que se facilitará el acceso al IMV 

y la derivación a los recursos asistenciales. 

Bono social eléctrico para 1,9 millones de hogares 

Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán 

en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La 

norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los 

consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio. 

Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas 

fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% 

y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa 

de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones. 

Nueva línea de 10.000 millones en avales ICO 

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de 

euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los 

combustibles. 

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se 

establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros. Los créditos avalados podrán solicitarse hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

Además, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los 

sectores más afectados. 

Los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, 

especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis 

meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional. 

Ayudas para el sector agrario y pesquero 

El Consejo de Ministros también ha aprobado un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero dotado 

con más de 430 millones de euros, recogidas en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el 

marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
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Los apoyos para mitigar el impacto en el sector primario, un sector estratégico para este Gobierno por su 

importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una actividad 

agraria y pesquera sostenible, suman 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero, el sector 

productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas 

ayudas de 68,18 millones de euros. 

Un total de 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias, a los que hay que considerar 

el añadido de la reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio del gasóleo que, de acuerdo a los datos 

de consumo de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 78 millones para agricultores y ganaderos 

y de otros 16 millones para pescadores. Además, la exención de la tasa portuaria para la pesca fresca y del canon 

de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental, durante un 

periodo de 6 meses, suman otros 3 millones de euros. 

La mayor parte de las medidas de apoyo para el sector agrario, ganadero y pesquero quedan recogidas en el 

capítulo II del real decreto-ley. 

El Gobierno pondrá a disposición de los productores de leche 169 millones de euros en ayudas directas, ya que es 

uno de los más afectados por el incremento de los costes por el precio de la electricidad, los piensos de 

alimentación animal y los combustibles provocado por la invasión rusa de Ucrania. 

De esta cantidad, 124 millones de euros son para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta 

un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 

180 vacas), 32,3 millones de euros para los productores de leche de oveja (15 euros por animal) y 12,7 millones de 

euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza). 

Estas ayudas se gestionarán de forma urgente e inmediata, una vez entre en vigor el real decreto-ley. 

Las ayudas directas del Estado para buques y empresas armadoras pesqueras para compensar por el incremento, 

sobre todo, del precio del combustible sumarán 18,18 millones de euros y oscilarán entre los 1.550,52 euros por 

barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 

de tonelaje bruto. 

España logró 64,5 millones de euros del fondo de gestión de crisis previstos en el artículo 219 de la Organización 

Común de Mercados Agrarios (OCMA) y, tal y como recoge el reglamento comunitario, se podrán complementar 

hasta en un 200 % con ayudas de Estado (128,16 millones de euros), por lo que el sector agrario y ganadero contará 

con un total de 193,47 millones de euros para poder hacer frente al incremento de precios de insumos. 

El sector pesquero y acuícola dispondrá, tras la activación del artículo 26 solicitada por España para hacer frente a 

situaciones de perturbaciones de mercado, como la ocasionada en la actualidad para la guerra, de un total de 50 

millones de euros (30 millones para compensar a los pescadores por los costes adicionales ocasionados y otros 20 

millones de euros para la acuicultura). 

El sector pesquero, al igual que el agrario y tal y como se recoge en el real decreto para paliar los efectos de la 

sequía en la agricultura y la ganadería, con medidas valoradas en casi 450 millones de euros y publicado el pasado 

16 de marzo, se beneficiará del aplazamiento en el pago de las cuotas de seguridad social por tres meses, periodo 

que también se amplía al agrario. 

Los pescadores, como ya quedaba reflejado en el decreto por la sequía, también se beneficiarán de la línea de 

crédito del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (ICO-SAECA) con principal 

bonificado, así como del pago de avales SAECA. 

La norma aprobada por el Consejo de Ministros también recoge la modificación normativa por la que se exime a 

los agricultores de la obligación de dejar en barbecho un 5 % de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito 

de diversificación. Con ello, se podrán movilizar más de 600.000 hectáreas declaradas como superficies de interés 

ecológico, así como 2,16 millones de hectáreas declaradas para cumplir el requisito de diversificación de cultivos. 

De esta forma, el sector agrario contará con más superficie para producir cereales y oleaginosas y mejorar el 

suministro de estos productos en España. 
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El sector, además, se beneficiará del conjunto de medidas en el ámbito energético (energía eléctrica, gas y energías 

renovables) recogidas en el real decreto-ley para ayudar al conjunto de la economía con medidas de impacto 

positivo para agricultores, ganaderos y pescadores. 

Ayudas a la industria electrointensiva y gasintensiva 

El Consejo de Ministros también ha aprobado, en el marco de este Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias 

de la guerra en Ucrania, una serie de actuaciones destinadas a ayudar a la industria gran consumidora de energía 

que suman 488 millones de euros. 

Estas ayudas están dirigidas a los sectores industriales de gran consumo energético en el contexto de la guerra en 

Ucrania. El paquete de medidas aprobadas son un instrumento dirigido a mejorar su competitividad y reforzar sus 

capacidades industriales y el empleo. 

En primer lugar, se aplicará un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva consistente en una reducción en 

la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 

de electricidad aplicables en cada momento. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 

de diciembre de 2022 y supone un coste de 225 millones de euros. 

En segundo lugar, se destinarán 125 millones de euros en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se 

beneficiarán unas 1.600 empresas, de las cuales el 88% son pymes. Los sectores que se van a beneficiar de estas 

ayudas son el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica. 

En tercer lugar, el Gobierno ha autorizado la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el 

Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la 

financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional 

en los territorios no peninsulares. El importe máximo autorizado es de 73,6 millones de euros. 

Finalmente, el consejo de ministros ha aprobado un aumento de 65 millones de euros para compensar los costes 

de emisión de CO2 para este año. Con este incremento se alcanza un total de 244 millones de euros, lo que permite 

alcanzar el máximo autorizado por la Comisión Europea. Este mecanismo permite a cada Estado miembro 

compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera 

expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono", debido a los costes relacionados con las emisiones de 

gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. 

Incentivos a la industria cultural 

El real decreto-ley incorpora medidas para paliar las consecuencias desfavorables de la guerra en el ámbito cultural, 

ya que se considera necesario apoyar a los artistas, empresas e instituciones afectadas por esta situación, para que 

continúen con su actividad, preservando su libertad de creación. 

Así, entre otros asuntos, se prevé ampliar los plazos para las películas beneficiarias de ayudas en el periodo 2020 

a 2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por la guerra. 

Los plazos establecidos para iniciar el rodaje y comunicarlo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), o al organismo competente, se amplían en seis meses y en ocho meses en el caso de las 

películas de animación. También se amplían los plazos para comunicar el final de rodaje y solicitar la calificación y 

el certificado de nacionalidad. 

Además, se flexibilizará el procedimiento para la calificación de las películas y otras obras audiovisuales de 

nacionalidad ucraniana, hasta que puedan obtenerse de manera normalizada los certificados o documentos 

acreditativos de la nacionalidad expedidos por el organismo oficial competente en Ucrania. 

También se modifica el Real Decreto-Ley 17/2020 por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 

carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En concreto, se modifica la 

disposición que se regula la función social de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. 

Así, durante un plazo de cuatro años se mantiene la flexibilidad otorgada a las entidades de gestión de derechos de 

propiedad intelectual para establecer los porcentajes de recaudación destinados a actividades asistenciales 

dirigidas a sus socios, tales como ayudas escolares, becas de comedor, ayudas al alquiler, complementos a 

pensiones, etc. 
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Más de 1.000 millones al sector del transporte 

El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el 

Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las 

consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo 

la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector. 

El plan también despliega una línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por 

camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito 

extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que 

permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con 

mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los 

compromisos también adoptados la semana pasada. 

Impulso de las energías renovables 

El plan, además, incluye una actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los 

residuos, que permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las 

instalaciones. 

Por otro lado, la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico se prorroga 

hasta el 30 de junio y se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo desde la 

entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 €/MWh. 

También se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto 

ambiental y se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para autoconsumo. Junto a ello, las reservas 

estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad. 

Cuotas a la seguridad social para empresas 

Además, el real decreto-ley aprobado incluye medidas para reforzar la liquidez de las empresas y trabajadores, en 

línea con las aprobadas durante la pandemia mediante aplazamientos a un interés muy reducido. En concreto, se 

trata de medidas de liquidez para empresas de diversos sectores afectados por la coyuntura actual, como son los 

aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces 

inferior al habitual, en estos sectores: 

-Empresas con trabajadores en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que desarrollen su 

actividad en el sector del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942), cuyo devengo 

tenga lugar entre los meses de abril a julio de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de mayo a agosto 

de 2022, en el caso de trabajadores autónomos. 

-Las empresas y trabajadores incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, 

cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a junio de 2022. 

Asimismo, se extienden un mes más estos aplazamientos para las empresas Sistema Especial Agrario (de marzo a 

junio) y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de abril a 

julio. 

Facilidades a los refugiados ucranianos 

El real decreto-ley establece, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, que las personas de origen 

ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentos de aportar los certificados de nacimiento y 

antecedentes penales de su país de origen, asimilándose así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas 

como tales por el Ministerio del Interior. 

Estarán igualmente exentas de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros 

civiles mientras dure el conflicto. 

Acogida a refugiados 

El real decreto-ley también incluye como medida la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de 

euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania.Se trata en todo caso de un 
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esquema de financiación puente, dado que el impacto de la crisis será financiado por fondos europeos, a partir del 

Reglamento CARE (Cohesion´s Action for Refugees in Europe) y la flexibilización del uso de fondos REACT-EU para 

hacer frente a la emergencia de Ucrania. 

El crédito extraordinario aprobado cubrirá todos los gastos para la puesta en marcha de los Centros de Recepción, 

Atención y Derivación (CREADE), así como el refuerzo de plazas del sistema de acogida y el resto de importes 

necesarios para la atención de las personas procedentes de Ucrania. 

Esta medida refuerza la garantía de una acogida digna al flujo de desplazados ucranianos y es una muestra más del 

compromiso del Gobierno con los refugiados, como también han sido la ampliación del ámbito subjetivo de la 

directiva de protección temporal a todas las personas afectadas por el conflicto y la puesta en marcha de un 

procedimiento simplificado para la obtención de dicha protección temporal en 24 horas. 

Para centralizar la atención de los refugiados ucranianos, se han puesto en marcha tres Centros de Recepción, 

Acogida y Derivación en Madrid, Barcelona y Alicante, las zonas con más llegadas de refugiados, y abrirá en unos 

días un cuarto en Málaga. En poco más de dos semanas, más de 25.000 personas afectadas por la invasión de 

Ucrania han obtenido la protección temporal, que habilita a trabajar y residir en España durante un año, y otras casi 

35.000 tienen ya cita previa para obtenerla en las próximas semanas. 

Además, los tres CREADE ya en funcionamiento han atendido a 8.688 personas, de los que el 37% son menores. 

Actualmente, se encuentran acogidas dentro de la Red Estatal de Acogida, con presencia en todo el territorio 

nacional, más de 14.000 personas; la capacidad de acogida es flexible y se va ampliando en función de las 

necesidades. 

Protección a las personas vulnerables 

El real decreto-ley contiene, entre otras medidas, el establecimiento de un modelo de acreditación unificado de la 

condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual, para que los servicios públicos o entidades 

sociales puedan acreditarlo. Además, se incluye la trata en la atención al 016, que ya atiende en ucraniano desde el 

pasado viernes; se establecerá un régimen gratuito de cuentas bancarias para personas vulnerables o con riesgo 

de exclusión financiera y se articula también la posibilidad de otorgar subvenciones destinadas a la prevención, 

detección, atención y protección de víctimas de violencia contra las mujeres y de víctimas de trata y explotación 

sexual, en el marco de la crisis humanitaria. 

Medidas en el ámbito educativo 

En el ámbito educativo, se pone en marcha, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Plan de 

Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados. 

Desde el Ministerio de Universidades, el Plan de Acción Universidad-Refugio tiene como objetivo acoger a 

estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios comprendidos en el ámbito subjetivo de 

protección temporal contemplado en la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de 

Ucrania que puedan encontrar refugio en España. 

Dicho Plan se basará en las necesidades de estos colectivos universitarios y contemplará, entre otras, actuaciones 

de apoyo lingüístico y cultural, de orientación académica, de alojamiento en residencias universitarias y de 

facilitación de acceso a las actividades académicas, así como a los servicios sociales ofrecidos por las universidades. 

En el caso de personal investigador y de administración y servicios comprendido en el ámbito subjetivo de 

protección temporal señalado se procurará, además, su incorporación a los grupos de investigación, las unidades 

y los centros universitarios. 

Por su parte, el Gobierno participará, en el ámbito de sus competencias, en el diseño y el desarrollo del Plan de 

Acción Universidad-Refugio. 

Finalmente, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación de los procedimientos de 

homologación y equivalencia de los títulos académicos del colectivo señalado en el párrafo primero, así como para 

la incorporación a la iniciativa del Consejo de Europa European Qualifications Passport for Refugees. 

Eficiencia energética de la Administración 
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Junto a ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de ahorro y eficiencia energética de la Administración 

General del Estado, con medidas de racionalización del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones, que 

faciliten la prestación del servicio por las empleadas y empleados públicos mediante la aplicación de diferentes 

fórmulas organizativas. 

Medidas para la garantía de los etiquetados de los alimentos 

El real decreto ley también recoge medidas excepcionales sobre el etiquetado de alimentos, como consecuencia 

de la reducción en el suministro de algunas materias primas provocada por la guerra de Ucrania. 

La norma permitirá a las empresas reetiquetar productos cuya composición se haya reformulado mientras la 

disponibilidad de determinados recursos esté comprometida por razones de aprovisionamiento. 

Los operadores podrán, por tanto, utilizar etiquetas o pegatinas adhesivas, impresión por chorro de tinta u otros 

sistemas equivalentes. El requisito obligatorio es que recojan la información actualizada relativa a los ingredientes 

que reemplacen a los utilizados anteriormente. 

El 17 de marzo se anunciaron medidas excepcionales para facilitar el reetiquetado de los productos afectados por 

el descenso en las importaciones de aceite de girasol. Se ha reforzado la protección y garantías de seguridad 

alimentaria de las personas consumidoras en previsión de que, en los siguientes meses, esta circunstancia pueda 

afectar a otras materias primas. 

Así, con la entrada en vigor de esta norma, las empresas alimentarias podrán reetiquetar sus envases previamente 

fabricados. Además, las compañías tendrán que anular la declaración del ingrediente que haya sido sustituido, tanto 

en la denominación de venta como en la lista de ingredientes. Asimismo, seguirá siendo obligatorio reportar en 

todas las etiquetas la presencia de alérgenos. 

El objetivo es evitar cualquier información o elemento gráfico que pueda inducir a error a las personas 

consumidoras sobre la composición real del producto y que los cambios que se produzcan en las etiquetas sean 

fácilmente visibles y legibles. 

Los operadores y minoristas podrán utilizar instrumentos complementarios a la sobreimpresión de las etiquetas 

(como códigos QR, páginas web o carteles en el establecimiento de venta) para transmitir qué información se ha 

modificado. Estos medios complementarios en ningún caso sustituirán a la información obligatoria facilitada en el 

etiquetado. 

Los cambios en el etiquetado han sido avalados por la Comisión Europea el pasado 18 de marzo a través de una 

comunicación a los Estados miembros, en aplicación del Reglamento (UE) 1169/2011, sobre información 

alimentaria facilitada al consumidor. 
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 Congreso de los Diputados 

DOS NUEVOS IMPUESTOS SE APRUEBAN ESTA SEMANA. Proyecto de Ley de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. 

RESUMEN:  Este jueves se aprueba definitivamente la Ley de Residuos y suelos contaminados 

que aprueba 2 nuevos impuestos:  

1) el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y  

2) impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración 

de residuos  

Fecha: 24/03/2022 

Fuente: web del Ministerio de Justicia  

Enlaces:  Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

En la sesión del jueves 31 de marzo, se someterán a debate la enmienda del Senado al  Proyecto de Ley de residuos y 

suelos contaminados para una economía circular, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas 

europeas sobre residuos y plásticos de un solo uso. La ley, con la enmienda del Senado si recibe el visto bueno del 

Congreso, estará lista para su publicación en el BOE y su entrada en vigor.  

La norma recoge por primera vez en la legislación española -dice la exposición de motivos-, limitaciones a los plásticos 

de un solo uso, mediante la introducción de "medidas para la reducción del consumo de estos productos" y entre ellas 

el impuesto especial de naturaleza indirecta sobre los envases de plástico no reutilizables.   

Se crean 2 nuevos impuestos: 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES 

→ Objeto: la prevención de residuos, y se articula como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la 

utilización en el territorio español de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables. A efectos de 

este impuesto tienen la consideración de envase todo producto destinado a prestar la función de contener, 

proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como pueden ser los vasos de plástico  o los rollos 

de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos, además de todos los productos 

contenidos en la definición del artículo 2 de esta Ley.  

→ Se sujetarán al impuesto los envases, tanto vacíos como si estuvieran conteniendo,  protegiendo, 

manipulando, distribuyendo y presentando mercancías. 

Aquellos envases que, estando compuestos de más de un material, contengan plástico, se gravarán por la 

cantidad de plástico que contengan.  

→ Hecho imponible del impuesto: recae sobre la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria 

de los envases que, conteniendo plástico, son no reutilizables.  

No obstante, considerando que, en ocasiones, en la fabricación de estos envases, participan diferentes 

agentes económicos, o que, incluso, determinadas partes de los mismos, como pueden ser los cierres, son 

fabricados por sujetos distintos, al objeto de reducir, en la medida de lo posible, el mayor número de 

obligados tributarios y, por ende, facilitar la gestión del impuesto y, al mism o tiempo minorar las cargas 

administrativas de los sujetos concernidos, resultará gravada la fabricación, importación o adquisición 

intracomunitaria de los productos plásticos semielaborados destinados a la fabricación de los envases, 

tales como las preformas o las láminas de termoplástico, así como aquellos otros productos plásticos que 

permitan su cierre, su comercialización o la presentación de los mismos. Por tanto, no tendrá la condición 

de fabricante y, por consiguiente, de contribuyente del impuesto,  quien a partir de los productos 

http://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000056
http://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000056
http://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000056
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semielaborados le confiera la forma definitiva al envase o incorpore al mismo otros elementos de plástico 

que hayan resultado gravados por el impuesto, como pueden ser los cierres.  

Por otra parte, al objeto de fomentar el reciclado de productos plásticos, no se gravará la cantidad de 

plástico reciclado contenida en productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.  

→ Base imponible: estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramo s, 

contenida en los productos objeto del impuesto.  

→ El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo.  

→ No estarán sujetos al impuesto: las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos concebidos para ser 

incorporados a los productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar 

bienes o productos. Tampoco resultarán gravadas por el impuesto, al resultar exentas, las pequeñas 

importaciones o adquisiciones intracomunitarias de envases. Tendrán dicha consideración aquellas cuya 

cantidad total del plástico no reciclado contenido en los envases objeto de la importación o adquisición 

intracomunitaria no exceda de 5 kilogramos. Asimismo, se ha considerado oportuno dejar exentos del 

impuesto aquellos productos que se destinan a prestar la función de contención, protección, manipulación, 

distribución y presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos 

especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario, así 

como los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero.  

IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y LA COINCINERACIÓN DE 

RESIDUOS  

El uso de este instrumento económico es un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la 

consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en materia de residuos; supone 

un desincentivo para las opciones menos favorables conforme al principio de jerarquía de residuos, 

favoreciendo el desvío de los residuos hacia opciones más favorables desde el punto de vista ambiental, que 

puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los residuos en la economía, como, por ejemplo, 

el reciclado.  

Este tipo de figura impositiva que recae sobre los residuos destinados al depósito o incineración está ya 

vigente en varias comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de armonización en los elementos 

configuradores de los diversos impuestos autonómicos y el hecho de que algunas comunidades autónomas 

hayan hecho uso de estas figuras impositivas y otras no debilita la efectividad de este instrumento de cara al 

cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea e implica un incremento de los costes indirectos 

para los contribuyentes, dificultando la aplicación de las normas.  

→ El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos 

se articula como un tributo de carácter indirecto que recae sobre los residuos que se tratan mediante 

estas operaciones de gestión de residuos.  

Se configura como impuesto estatal aplicable en todo el territorio español y se prevé la cesión del mismo 

a las comunidades autónomas mediante la adopción de los correspondientes acuerdos en los marcos 

institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro 

ordenamiento, así como mediante la introducción de las modificaciones normativas necesarias. De 

manera transitoria, en tanto no se adopten estos acuerdos y modificaciones normativas, el rendimiento 

del impuesto se atribuye a las comunidades autónomas, que también podrán asumir las competencias 

de gestión de esta figura.  

→ El hecho imponible del impuesto recae sobre la entrega de residuos para su eliminación en vertederos, 

para su eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración o de coincineración, ya 

sean de titularidad pública o privada.  

Sin embargo, se prevén determinadas exenciones, por ejemplo, cuando esta entrega se lleve a cabo 

ordenada por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe; 

cuando se trate de decomisos de bienes a destruir; cuando la entrega sea de residuos para los que exista 
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la obligación legal de eliminación; o cuando la entrega sea de residuos resultantes de operacio nes de 

tratamiento distintos de los rechazos de residuos municipales, procedentes de instalaciones que realizan 

operaciones de valorización que no sean operaciones de tratamiento intermedio; entre otros.  

→ La base imponible estará constituida por el peso de los residuos depositados en vertederos, incinerados 

o coincinerados.  

→ El tipo impositivo para el cálculo de la cuota íntegra varía en función del tipo de instalación de 

tratamiento: vertederos de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes; 

instalaciones de incineración de residuos municipales que realicen operaciones de eliminación 

codificadas como D10 u operaciones de valorización codificadas como R01; otras instalaciones de 

incineración; o instalaciones de coincineración. Asimismo, el tipo impositivo varía para cada una de estas 

instalaciones, en función del tipo de residuo: residuos municipales, rechazos de residuos municipales, 

residuos eximidos de tratamiento previo de conformidad con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (en el caso de los 

depositados en vertederos), residuos no sometidos a determinadas operaciones de tratamiento de 

residuos (en el caso de los incinerados) y otro tipo de residuos. En cualquier caso, los tipos fijados en 

esta Ley pueden ser incrementados por las comunidades autónomas, competencia que requiere, para 

ser efectiva, que se adopten los acuerdos y las modificaciones normativas necesarias en el marco del 

sistema de financiación autonómica para su configuración plena como tributo cedido.  
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 Actualidad de la web de la AEAT 

IVA-ITP. Calificador de operaciones inmobiliarias 

 

RESUMEN:  nueva herramienta 

Fecha: 25/03/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Calificador de operaciones inmobiliarias 

 

Esta herramienta te ayuda a conocer cómo tributan las compraventas y arrendamientos de inmuebles. Es 

decir, si están sujetas al IVA o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y, en su caso, si están 

exentas. 

Mediante preguntas y respuestas puedes saber si la venta de un inmueble tributa por IVA o ITP. En el caso de 

tributar por IVA, te ofrecerá un breve análisis de cómo declarar la operación. En el caso de tributar por ITP, 

como novedad incorporada recientemente, te permite acceder a la información publicada en la web de la 

comunidad autónoma competente. 

Enlace a la herramienta "Calificador de operaciones inmobiliarias". 

 

  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalificadorInmobiliario
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalificadorInmobiliario
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 Consulta de la DGT de interés 

IRPF/IVA. ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE UN RESTAURANTE. El gasto del alquiler de un 

restaurante abierto durante 7 meses al año permaneciendo cerrado los otros 5 meses se considera 

deducible respecto a los meses que el establecimiento permanece cerrado. También las cuotas del 

IVA soportado con motivo del arrendamiento del local en los meses de inactividad pueden 

considerarse como cuotas soportadas con anterioridad al reinicio de la actividad. 

 

RESUMEN:  Abono del alquiler del local de un restaurante abierto al público 7 meses y cerrado 

los otros 5: la DGT resuelve que es gasto deducible en IRPF y cuotas de IVA soportado 

deducible. 

Fecha: 14/02/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Consulta V0262-22 de 14/02/2022 

 

HECHOS: 

El consultante ejerce la actividad de restaurante. Esta actividad está abierta al público durante 7 meses al 

año, pero el alquiler del local lo abona durante todo el año. 

El rendimiento neto de la actividad se determina por el método de estimación directa y tributa por el régimen 

general del IVA. 

PREGUNTA: 

Si puede deducir como gasto el importe del alquiler durante el tiempo que permanece cerrado el restaurante 

La DGT: 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, el rendimiento neto 

de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de 

las normas especiales contenidas en el artículo 30 para la estimación directa. 

Esta remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto de 

actividades económicas, nos lleva al artículo 10 de la Ley 27/2014 , de 27 de noviembre, del IS, que en su apartado 

3 dispone que "en el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la 

aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas 

previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que 

se dicten en desarrollo de las citadas normas.”. 

De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con 

los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la 

actividad serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que 

cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente 

deducibles de la actividad económica. 

En el caso planteado, el importe del alquiler del local satisfecho en el período de tiempo en que la actividad está 

cerrada, dado su carácter estacional, debe considerarse que tiene correlación con el desarrollo de la actividad de 

restaurante, pues se efectúan con la intención de volver a reiniciar la actividad en la temporada siguiente. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0262-22
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que la deducibilidad de un gasto está condicionada además, entre otros 

requisitos, a que quede convenientemente justificado mediante el original de la factura normal o simplificada o, en 

caso de que ésta no se emita por tratarse de un título oficial, por el documento que justifique el gasto, y registrado 

en los libros-registro que, con carácter obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen actividades 

económicas, que determinen el rendimiento neto de las mismas en el método de estimación directa, en cualquiera 

de sus modalidades. 

PREGUNTA: 

Si puede deducir las cuotas de IVA soportadas del alquiler durante el tiempo que permanece cerrado el 

restaurante. 

La DGT: 

En el caso objeto de consulta, parece deducirse que el hecho de darse de baja no se debe realmente a un cese 

de la actividad, sino al carácter estacional de la misma que, en el particular, tiene una duración de siete meses 

al año. Los gastos derivados del alquiler del local donde se encuentra sito el restaurante se efectúan con la 

intención de volver a dar de alta la actividad al inicio de su temporada. De este modo , las cuotas del Impuesto 

soportadas con motivo del arrendamiento del local en los meses de inactividad pueden igualmente 

considerarse como cuotas soportadas con anterioridad al reinicio de la actividad . 

Según las consideraciones del Tribunal Superior de Justicia de la UE, sería contrario al principio de neutralidad 

y al de igualdad de trato, principios fundamentales en el funcionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

negar el derecho a la deducción inmediata del impuesto devengado o ingresado por los gastos de inversión 

efectuados para las necesidades de las actividades económicas que pretende realizar un sujeto pasivo y que 

conlleven derecho a deducción, retrasando dicho derecho hasta el momento del inicio efectivo de la 

realización habitual de las operaciones gravadas. 

 

 

 


