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Aspectos más relevante de la modificación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la
que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se
adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Se modifica el artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras, en los siguientes términos:
Uno. En el apartado cinco se añaden los números 1, pasando los actuales 1 a 6 a
numerarse como 2 a 7, respectivamente y 8, pasando el actual 7 a numerarse como 9,
con la siguiente redacción:
«1. “Consumidor final”: La persona o entidad que adquiera los gases fluorados
de efecto invernadero con el impuesto repercutido para su reventa, incorporación
en productos, para uso final en sus instalaciones, equipos o aparatos, para la
fabricación de equipos o aparatos o para la carga, recarga, reparación o
mantenimiento de equipos o aparatos.
Siempre tendrá la condición de consumidor final la persona o entidad que
adquiera los gases fluorados de efecto invernadero para su uso en la fabricación
de equipos o aparatos, así como en la carga, recarga, reparación o mantenimiento
de equipos o aparatos y disponga únicamente del certificado para la manipulación de
equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kilogramos de
gases fluorados o para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen
refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en
vehículos conforme a lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 795/2010, de 16
de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados
y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales
que los utilizan.
A estos efectos, se entiende por "vehículos" cualquier medio de transporte de
personas o mercancías, exceptuando ferrocarriles, embarcaciones y aeronaves e
incluyendo maquinaria móvil de uso agrario o industrial.»
«8. “Revendedor”: La persona o entidad que, por estar autorizada por la
oficina gestora en los términos establecidos reglamentariamente, adquiera exentos
los gases objeto del Impuesto para cualquiera de los siguientes fines:
a) ser entregados a un consumidor final, a otra persona o entidad para su
posterior comercialización en el ámbito territorial de aplicación del impuesto o para
su uso o envío fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto,
b) ser utilizados para efectuar una carga, recarga, reparación o mantenimiento
de equipos o aparatos de sus clientes.»
Dos. En el número 1 del apartado seis se añade la letra c) y se modifica el número 2,
con la siguiente redacción:
«c) La importación y adquisición intracomunitaria de los gases fluorados de
efecto invernadero objeto del impuesto contenidos en los productos cuya utilización
lleve aparejada inherentemente las emisiones de los mismos a la atmósfera, como
los aerosoles, sistemas y espumas de poliuretano y poliestireno extruido, entre
otros.»
«2. No estarán sujetas al impuesto las ventas o entregas de gases fluorados
de efecto invernadero, que impliquen su envío directo por el productor, importador
o adquiriente intracomunitario a un destino fuera del ámbito territorial de aplicación
del impuesto.
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Tampoco estarán sujetas al impuesto:
– Las ventas o entregas, el autoconsumo o, en el caso de la letra c) del número
anterior, la importación o adquisición intracomunitaria de los gases fluorados de
efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosférico igual o inferior a 150.
– Las pérdidas de gases objeto del impuesto derivadas de las imprecisiones
de los diferentes instrumentos de medición, siempre que se pueda acreditar que
dichas pérdidas se encuentran dentro de los límites de la tolerancia de peso
especificados en el correspondiente certificado del instrumento de medición,
debidamente homologado de conformidad con el programa de certificación
establecido por la Organización Internacional de Metrología Legal.»
Tres. El apartado siete queda redactado de la siguiente forma:
«Siete.

Exenciones:

1. Estarán exentas en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan:
a) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los
gases fluorados de efecto invernadero a su reventa en el ámbito territorial de
aplicación del Impuesto siempre que estos tengan la condición de revendedores de
acuerdo con lo establecido en el apartado cinco del artículo cinco de la Ley 16/2013.
b) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los
gases fluorados de efecto invernadero, incluidos los contenidos en productos,
equipos o aparatos, a su envío o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación
del Impuesto.
c) La primera venta o entrega a empresarios que destinen los gases fluorados
de efecto invernadero como materia prima para su transformación química en un
proceso en el que estos gases son enteramente alterados en su composición o
como materia prima para mezclas de otros gases fluorados.
d) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los
gases fluorados de efecto invernadero a su incorporación por primera vez a equipos
o aparatos nuevos.
e) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los
gases fluorados de efecto invernadero a la fabricación de medicamentos que se
presenten como aerosoles dosificadores para inhalación.
f) La primera venta o entrega de gases fluorados de efecto invernadero
destinados a efectuar la recargas en equipos, aparatos o instalaciones de los que
previamente se hayan extraído otros gases y se acredite haberlos entregado a los
gestores de residuos reconocidos por la Administración Pública competente para
su destrucción, reciclado o regeneración. La cantidad de gas exenta no podrá ser
superior a la que se haya extraído del equipo y entregado al gestor de residuos.
g) La primera venta o entrega de gases fluorados de efecto invernadero a los
buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional,
excluida la privada de recreo.
A los efectos del párrafo anterior, se entiende por navegación marítima o aérea
internacional la realizada partiendo del ámbito territorial de aplicación del impuesto
y que concluya fuera del mismo o viceversa. Asimismo se considera navegación
marítima internacional la realizada por buques afectos a la navegación en alta mar
que se dediquen al ejercicio de una actividad industrial, comercial o pesquera,
distinta del transporte, siempre que la duración de la navegación, sin escala,
exceda de cuarenta y ocho horas.

