
Excma. Sra. María Jesús Montero Cuadrado 

Ministra de Hacienda y Función Pública 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Calle Alcalá, 9 

28014 Madrid 

 

Madrid, 11 de julio de 2022 

Estimada ministra,  

Las entidades abajo firmantes nos ponemos en contacto con usted para transmitirle la 

gran preocupación que tienen los diferentes sectores que representamos por la entrada 

en vigor del impuesto sobre los plásticos de un solo uso prevista para el próximo 1 de 

enero de 2023. 

Los últimos meses han estado marcados por un fenómeno inflacionista en materias 

primas básicas y fuentes de energía, el cual ya venía anunciándose desde finales de 

2021. El estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania no ha hecho más que acrecentar 

esta espiral alcista de precios, alcanzándose tasas de dos dígitos que no se habían visto 

en España desde antes del ingreso a la Unión Europea. Y resulta muy probable que aún 

no se haya llegado al techo en los precios de combustibles y electricidad, entre otros. 

Ante esta coyuntura económica y el difícil escenario que se presenta en los próximos 

meses, no parece el mejor momento para imponer una nueva carga impositiva a un 

sector que ya ha sido golpeado de forma continuada por la pandemia y una regulación 

cada vez más restrictiva. Además, el impuesto implicará necesariamente mantener la 

indeseable espiral inflacionista actual. Por otra parte, conversaciones recientes 

mantenidas con el personal técnico de su Ministerio han puesto de manifiesto que aún 

quedan aspectos importantes de este impuesto por aclarar a menos de seis meses de 

su entrada en vigor, los cuales tienen un efecto directo en la aplicación del tributo. 

Por todo ello, le solicitamos que considere retrasar la entrada en vigor del impuesto, al 

menos hasta que la situación económica haya mejorado y las cuestiones prácticas 

hayan quedado totalmente resueltas, dando así un soplo de aire a las empresas y 

ciudadanos de nuestro país y garantizando la necesaria certidumbre jurídica para el 

buen funcionamiento del impuesto. 

Agradeciéndole de antemano su tiempo y atención por esta cuestión, quedamos a su 

disposición por si desea concertar un encuentro en el que tratar con más detalle nuestra 

propuesta. 

Atentamente,  



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Isabel Goyena  

Directora General 

CICLOPLAST 

Juan Antonio Labat 

Director General 

FEIQUE 

Mauricio García de Quevedo 

Director General 

FIAB 

José María Bonmatí 

Director General 

AECOC 

Aurelio del Pino 

Director General 

ACES 

Javier Millán-Astray 

Director General 

ANGED 

Ignacio García  

Director General 

ASEDAS 

José Antonio Costa 

Director Gerente 

AIMPLAS 

 

Luis Cediel   

Director General  

ANAIP  

Alicia Martín 

Directora General 

PLASTICS EUROPE región Ibérica  


