
Se aprueba finalmente la Orden que aprueba el SII y se modifica 
el plazo para darse de baja del REDEME y del REGE

El Constitucional anula parcialmente el 
Real Decreto de autoconsumo

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado Sentencia
de fecha 25 de mayo de 2017, por la que estima parcialmente el
conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat
de Cataluña, declarando contrarios al orden constitucional de
distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y
nulos, el art. 4.3 (“En ningún caso un generador se podrá
conectar a la red interior de varios consumidores”) del Real
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo, así como los
artículos 19, 20, 21 y 22 del mismo (que regulan el Registro de
autoconsumo, procedimiento de inscripción en el mismo y
modificación y cancelación de las inscripciones). El TC anula el
veto que existía sobre el autoconsumo compartido y señala que
el registro y control sobre los autoconsumidores corresponde a
las Comunidades Autónomas, por considerar que aquellos
preceptos se han excedido regulando aspectos no básicos en
menoscabo de las competencias de la Generalitat de Cataluña.

El 17 de mayo se celebró la subasta convocada al amparo
del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, resultando
adjudicada la totalidad de los 3.000 MW de potencia
instalada disponibles, con la máxima reducción del valor
estándar de la inversión inicial de cada instalación tipo; lo
que implica que, al menos durante el primer periodo
regulatorio, no supondrá costes para los consumidores.
En esta subasta fueron las tecnologías eólica y fotovoltaica
las que mayor potencia ofertaron y finalmente resultó
adjudicada.

El MINETAD ha iniciado la tramitación de un nuevo real
decreto para establecer un cupo de 3.000 MW para una
nueva convocatoria para el otorgamiento del régimen
retributivo específico a nuevas instalaciones de
producción de tecnología eólica y fotovoltaica que se
ubiquen en el sistema eléctrico peninsular. Serán de
aplicación a la nueva subasta el mismo procedimiento de
asignación y las mismas reglas que regulaban la subasta
celebrada el 17 de mayo. Asimismo ha abierto trámite de
audiencia (hasta el 18 de junio) para una nueva propuesta
de orden ministerial que introducirá las modificaciones
necesarias en la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, para
permitir su plena aplicación en la nueva subasta.

El pasado 15 de mayo se ha publicado la
Orden que regula las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la
llevanza de los libros registro del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a
través del Suministro Inmediato de
Información del IVA (SII).

En relación con la información
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2017, la Orden establece que, en la
medida en que se trate de sujetos pasivos
inscritos en el registro de devolución
mensual, la obligación de remitir los
registros de facturación correspondientes
al citado periodo se entenderá cumplida
con la presentación del modelo 340.

La Orden modifica la Declaración Censal
036 para permitir que los sujetos pasivos
que no presenten declaraciones

mensuales puedan optar por llevar los
libros registro a través del SII y para
comunicar, en su caso, que el
cumplimiento de la obligación de expedir
factura se realiza por el destinatario o por
terceros.

De las modificaciones que introduce la
Orden, destacamos: i) aquellos sujetos
pasivos obligados a la llevanza de libros a
través del SII, quedarán exonerados de
presentar el modelo 390; ii) se modifican
los modelos 303 de autoliquidación de
IVA y el modelo 322 de autoliquidación
individual de régimen especial de grupos
de entidades, extendiéndose el plazo de
presentación a los 30 primeros días
naturales del mes siguiente al periodo
correspondiente de liquidación mensual
(o el último día del mes de febrero para la
declaración del mes de enero) para los

sujetos pasivos obligados al SII.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha
establecido un plazo extraordinario para
solicitar la baja en el Registro de
Devolución Mensual de IVA (REDEME)
y para presentar la renuncia al Régimen
Especial del Grupo de Entidades del IVA
(REGE), hasta el 15 de junio de 2017, con
efectos desde el 1 de julio de 2017.

De acuerdo con la legislación vigente
hasta ahora, la baja en el REDEME solo
podía solicitarse en el mes de noviembre
y la renuncia al REGE en diciembre.

Por todo ello, como consecuencia de la
novedad introducida, aquellas empresas
inscritas en alguno de estos regímenes
podrá darse de baja antes de que le sea
exigible el cumplimiento de las
obligaciones del SII.

Nueva subasta de renovables
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Las sociedades liquidadas mantienen una 
personalidad jurídica latente

Se abre trámite de audiencia en relación con la propuesta de liquidación 
definitiva de año 2013

El esperado fallo del TC que declara 
inconstitucional la plusvalía municipal

La indemnización mínima de los directivos exenta a efectos del IRPF

La Audiencia Nacional se pronuncia, en
sentencia de 8 de marzo de 2017, sobre
el tratamiento fiscal que tiene la
indemnización de los altos directivos.

Concretamente, trata el asunto de una
trabajadora que tenía formalizado un
contrato de trabajo de alta dirección y
que, con motivo del cese, recibió una
indemnización sobre la que no se
practicó ninguna retención al considerar
que estaba exenta del IRPF.

Sin embargo, la Inspección consideró
que estas indemnizaciones, estaban

sujetas y no exentas del impuesto.

A juicio de la Sala, la indemnización de
los altos directivos ha de entenderse en
contexto con los siguientes tres
elementos: (i) el alto directivo tiene
derecho a recibir una indemnización
incluso en caso de desistimiento y no
sólo, por tanto, cuando el contrato se
extinga por voluntad unilateral del
empresario, (ii) el legislador permite a
las partes acordar la cuantía a la que han
de ascender las indemnizaciones, y (iii)
existe una norma subsidiaria de
mínimos para el caso en que las partes

no hayan pactado la cuantía: "siete días
de salario por año de servicio con el
límite de seis mensualidades".

Dada esta estructura y el contenido del
precepto, la indemnización satisfecha a
la trabajadora con causa en su cese como
personal de alta dirección, reviste
carácter obligatorio hasta el límite de 7
días de salario por año de trabajo, con el
tope de 6 mensualidades, y en la medida
en que se debe considerar como una
indemnización mínima obligatoria,
estaría exenta de tributación en el IRPF
en esa cuantía.

El TC finalmente ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad
del RDLeg. 2/2004 en lo relativo a la plusvalía municipal, al considerar que no
excluye de gravamen aquellas situaciones que no representan capacidad
económica, al no existir incremento de valor, precedido de las sentencias que
ya declaraban la inconstitucionalidad de la regulación equivalente en las
respectivas normas forales de los territorios de Guipúzcoa y Álava. Como
señala el propio TC, el incremento de valor del terreno debe ser exponente de
una capacidad económica real, o potencial y , cuando no se ha producido ese
incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica que se
pretende gravar deja de ser potencial para convertirse en “ficticia”, situándose
por tanto en contra del principio de capacidad económica. En este sentido, el
Tribunal deja en manos del legislador la tarea de reformar la LHL a efectos de
no someter a tributación estas situaciones de inexistencia de incremento de
valor.

Se incrementa el canon por 
utilización de las aguas 
continentales

Con la finalidad de garantizar la protección
del dominio público hidráulico, y en orden a
asegurar el cumplimiento de los objetivos
ambientales establecidos en la Directiva
2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000
(Directiva Marco del Agua), en virtud del
Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por
el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas y se
modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se
incrementa el tipo de gravamen del canon
por utilización de las aguas continentales
para la producción de energía eléctrica desde
el 22% del valor de la base imponible hasta el
25,5%. Esta modificación se funda, según la
Exposición de Motivos de dicha norma en
que el tipo actual se revela insuficiente para
alcanzar el objetivo de compaginar
adecuadamente dos bienes constitucionales:
el medio ambiente y el desarrollo
económico.

El Director de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha acordado la apertura de trámite de audiencia
para que los productores eléctricos (a través de sus representantes, en su caso) puedan formular alegaciones, dentro del plazo de
quince días hábiles, sobre la Propuesta de liquidación definitiva de 2013. Dicha liquidación es la primera que va a aplicar, con
carácter definitivo, el nuevo régimen retributivo específico desarrollado por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden
IET/1045/2014, de 16 de junio, cuyos efectos se retrotraen al 14 de julio de 2013. Asimismo, en la liquidación definitiva propuesta
se ejecutan diversas resoluciones que cancelaron la inscripción en el Registro de preasignación de retribución de instalaciones
fotovoltaicas que, por ello, están obligadas a devolver la prima equivalente percibida.

La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) dictada el pasado 24 de mayo unifica la
doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una
vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de
reclamación de deudas sobrevenidas. Hasta ahora, existían sentencias
contradictorias que, por una parte, reconocían la capacidad para ser parte, por
entender que pervivía su personalidad jurídica, mientras que otras señalaban
que la cancelación de los asientos registrales marcaba el momento de la
extinción de la personalidad.

El TS ha entendido que, a los meros efectos de completar las operaciones de
liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad
para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora,
en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se
advierte están pendientes.


