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COMUNICADO DE PRENSA
La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, creó el impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica
(IVPEE), dentro de las medidas que se implantaron para la reforma del sistema eléctrico
español, de carácter directo y con una pseudo finalidad medio ambiental y cuyo hecho
imponible era la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica
renovable.
Este impuesto, que se creó con una “aparente” finalidad de sostenibilidad energética,
para contener los disparatados precios que en ese momento había alcanzado la energía
eléctrica, objetivo, que después de unos años, hemos constatado su incumplimiento, y
su clara finalidad recaudatoria.
Desde el departamento jurídico de GF Consultoria de Empresas, pronto vimos las claras
pretensiones del ejecutivo con esta Ley, ya que su configuración jurídica no era la propia
de un impuesto directo, discriminando la producción de energía eléctrica de energías
renovables, distorsionando el mercado interior de energía eléctrica, y vulnerando con
ello la libre competencia.
Después de la desestimación en el correspondiente trámite administrativo interpusimos,
a través de nuestra Letrada doña Juana Terrón Díaz, la correspondiente demanda ante
el TSJ de la CV de nuestro cliente Promociones Oliva Park, S.L. (SEEDLIFE, S.L
actualmente), seguido en el Procedimiento Ordinario 1471/2017 cuya Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en Auto del pasado 22 de febrero, de
acuerdo con nuestra petición ha acordado tramitar como pleito testigo, del cual cuelgan
más de mil trescientos procedimientos, solamente en la Comunidad Valenciana, que
han sido suspendidos en su tramitación, y acuerda plantear la cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que finalmente sea éste, el que
determine si este impuesto cumple con cuatro cuestiones prejudiciales planteadas, al
amparo de diferentes Directivas Europeas y, en última instancia vulnerando el derecho
de la UE.
Desde este despacho continuaremos, junto con Cuatrecasas todo el procedimiento ante
el TJUE en Luxemburgo, para la defensa de los intereses de nuestros clientes y de todos
a los que indirectamente les afecta este procedimiento.
En Gandía, a 14 de marzo de 2019.
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