
Administración más electrónica con la nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo Común

El TSJ extiende el pronunciamiento del 
TJUE sobre la indemnización en los 
contratos temporales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aplicado la 
doctrina del TJUE sobre el tratamiento de las indemnizaciones a la 
finalización de un contrato temporal. 

En este caso nos encontramos ante la extinción de un contrato de 
obra, y no ante un contrato de interinidad. Así, el Tribunal 
establece que la indemnización de 20 días aplica a todos los tipos 
de contrato temporal, siempre y cuando el trabajo desempeñado 
por el trabajador afectado sea similar al del personal indefinido de 
la misma entidad. 

Además, el TSJ opta por no establecer límite temporal  en cuanto a 
la aplicación de la nueva doctrina. Así, los tribunales podrían 
pronunciarse sobre la legalidad de la extinción y el derecho a la 
indemnización respecto de todos aquellos asuntos pendientes de 
resolución.

La interpretación anterior podría suponer un incremento de los 
costes  indemnizatorios asociados a la contratación temporal en las 
empresas, pudiendo por ello aumentar la litigiosidad de los 
trabajadores afectados por este tipo de contratos. 

Sentencias del Tribunal Supremo 
sobre el bono social

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias (SSTS 
núm. 2279/2016, de 24 de octubre -JUR 2016\230244- y 
2280/2016, de 24 de octubre -JUR 2016\230688-) por 
las que estima los recursos interpuestos ENDESA, S.A. y 
E.ON ESPAÑA, S.L.U. contra el Real Decreto 968/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la 
metodología para la fijación de los porcentajes de reparto 
de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Ambas sentencias declaran inaplicable el régimen de 
financiación del bono social establecido en el artículo 45.4   
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, por resultar incompatible con la  Directiva 
2009/72/CE, y, en consecuencia, declaran nulos los  
artículos 2 y 3 del  Real Decreto 968/2014. Asimismo, se 
reconoce el derecho de las recurrentes a ser indemnizadas 
por las cantidades abonadas en concepto de bono social  
en aplicación del Real Decreto 968/2014, más los 
intereses legales correspondientes computados desde 
fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.

Se abre, de esta forma, el debate sobre cómo deberá 
financiarse a partir de ahora el bono social (medida que 
permanece en vigor).

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPAC) ha 
entrado en vigor el pasado 2 de octubre 
tras una vacatio legis de un año.

La nueva regulación pretende impulsar 
una Administración totalmente 
electrónica;  y en línea con este objetivo, 
ha establecido el derecho y el deber de las 
personas jurídicas, y de ciertos colectivos, 
de relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos. 

Por su parte, las personas físicas podrán 
elegir si se comunican con las 
Administraciones Públicas a través de 
medios electrónicos, o no, siempre que 
no exista una obligación específica al 
respecto, ya que, reglamentariamente, 
podrá establecerse la obligación de 
utilizar medios electrónicos para 
determinados procedimientos y 
colectivos de personas que conste que 
tienen acceso y disponibilidad de medios 

electrónicos.

Dentro de la obligación de relacionarse 
con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos, se encuentra la 
obligación de recibir las notificaciones 
administrativas por tales medios. Los 
medios electrónicos se utilizarán de 
forma preferente y, en todo caso, cuando 
el interesado resulte obligado a recibirlas 
por esta vía. 

Debe tenerse en cuenta que, en aquellos 
casos en los que el interesado fuera 
notificado por distintos cauces, se tomará 
como fecha de notificación la de aquélla 
que se hubiera producido en primer 
lugar.

Con independencia de que la notificación 
se realice en papel o por medios 
electrónicos, las Administraciones 
Públicas enviarán un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo 
electrónico del interesado que éste haya 

comunicado, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación en la sede 
electrónica de la Administración u 
Organismo correspondiente, o en la 
dirección electrónica habilitada única. La 
falta de práctica de este aviso no 
impedirá que la notificación sea 
considerada plenamente válida. A estos 
efectos, el interesado podrá identificar un 
dispositivo electrónico y/o una dirección 
de correo electrónico que servirán para el 
envío de los avisos regulados en este 
artículo, pero no para la práctica de 
notificaciones.

El incumplimiento de esta obligación en 
las relaciones con las Administraciones 
Públicas puede comportar sanciones 
pecuniarias significativas de un mínimo 
de 250 euros y que, dependiendo de los 
casos, podrán ascender hasta a 100 euros 
por dato o al 1% de las operaciones 
declaradas por medios distintos a los 
electrónicos.
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Notas sobre la actualidad jurídica y tributaria del 
sector energético.



La DGT ha emitido una consulta vinculante 
(V3020-16) en cuya virtud la parte de la 
energía eléctrica que se produce, pero no se 
vende porque se producen pequeñas 
pérdidas (en cierta forma, se autoconsume), 
debe entenderse sujeta al Impuesto sobre la 
Electricidad, lo que convertirá al productor 
en contribuyente del impuesto con la 
obligación de presentar el modelo 560. El 
contribuyente deberá solicitar la inscripción 
en el registro territorial correspondiente a la 
oficina gestora de impuestos especiales que 
le asignará un CIE. Ello con independencia 
de que, si cumple con los requisitos para la 
aplicación de alguna exención, el importe de 
la cuota sea cero. Además, señala la DGT 
que la exención del artículo 94 LIE, debe 
aplicarse a la energía consumida por los 
productores acogidos al régimen retributivo 
específico, independientemente de que el 
consumo se produzca en la instalación en la 
que se produce la electricidad o en otra. Se 
exige que esté dada de alta en el código CIE 
con la clave de actividad “L0: fábricas de 
electricidad en régimen retributivo 
específico”.

Previsión de subasta para las renovables 
abierta a todas las tecnologías

El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, anunció en la 
jornada “Transición energética: pasos hacia un nuevo modelo energético” que, 
antes de final de año (o principios de 2017), se realizará una subasta de renovables 
por un mínimo de 1.000 MW que será tecnológicamente neutra (abierta a todas 
las tecnologías). A esta subasta es posible que se sume otra en 2017. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo reiteró recientemente que trabaja 
en una nueva subasta para final de año a fin de continuar impulsando la 
penetración de las renovables y poder llegar al objetivo comprometido con 
Europea de que estas tecnologías aporten el 20% del consumo de energía en 2020 
(con las medidas tomadas hasta la fecha España habría cumplido ya entre el 18,5% 
y el 19%, según el Secretario de Estado en funciones).

Los sábados pasan a ser inhábiles a efectos administrativos

El centro de trabajo como unidad de cómputo 
para determinar la existencia de un despido 
colectivo.

Propuesta de la Unión Europea para establecer una Base Imponible Común del 
Impuesto sobre Sociedades
La Comisión Europea ha adoptado el 
pasado 25 de octubre un paquete de 
medidas que deberá ser aprobado por los 
28 Gobiernos de la Unión Europea con el 
fin de mejorar la transparencia de la 
fiscalidad de las empresas y evitar la 
competencia autodestructiva entre las 
haciendas europeas.

El ambicioso proyecto se llevará a cabo a 
través de dos propuestas. La primera 
propuesta del ejecutivo comunitario 
pretende armonizar la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades para 
aquellas empresas que superen un 
beneficio de 750 millones de Euros, 
dejando el tipo de gravamen a discreción 

de cada Estado Miembro, pero 
armonizando el tratamiento fiscal de los 
gastos, inversiones o ingresos de la 
misma naturaleza. 

En este sentido, se incorporarían todas 
las disposiciones del Plan de acción 
BEPS.

Con ello, desde la UE se pretende 
eliminar a medio y largo plazo un 
importante obstáculo fiscal en el 
mercado único para las empresas, que en 
un futuro podrán compensar pérdidas de 
forma transfronteriza, de modo que 
puedan tributar sobre sus beneficios 
netos en el conjunto de la UE

Asimismo, la Comisión también 
aprovechará esta propuesta para mejorar 
la competitividad de las empresas y 
diversificar sus fuentes de financiación. 
En este sentido, la propuesta incluye 
incentivos para la inversión en 
investigación y desarrollo ( I+D), 
haciendo que las empresas puedan 
deducir el 150% de la cantidad invertida 
en I+D hasta los 20 millones de Euros.

Asimismo, otro de los objetivos que se 
intentan abordar con estas medidas es 
reducir la  dependencia de las empresas 
a la financiación bancaria, beneficiando 
fiscalmente la emisión de nuevas 
acciones.

A partir de la entrada en vigor, el pasado 2 de octubre, de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los sábados han pasado a ser considerados como días inhábiles a efectos administrativos. De esta
forma se ha equiparado el cómputo de plazos a efectos administrativos y judiciales.

En lo que respecta a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, si bien es de aplicación la
regulación anterior (Ley 30/92), en la medida en que la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de
28 de septiembre de 2016 fijó como inhábiles todos los sábados comprendidos entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de
2016, respecto de dichos procedimientos también los sábados serán computados como días inhábiles.

Impuesto sobre la 
Electricidad: obligación 
de declarar las pérdidas 
de energíaEl Tribunal Supremo, en su pronunciamiento de 17 de octubre de 2016, ha

confirmado la reciente doctrina del TJUE sobre el criterio a seguir a la hora de
determinar los umbrales del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET),
que determinan la posible existencia de un despido colectivo.

En este supuesto, la empresa había llevado a cabo diferentes despidos individuales
considerando que, a los efectos del artículo 51.1. ET debía atenderse a la plantilla
de la empresa en su conjunto (lo que determinaba en aquel caso que no se
superasen los umbrales del despido colectivo). Sin embargo, el Tribunal Supremo
establece que para determinar la existencia de un despido colectivo, y de acuerdo
al derecho de la Unión Europea, podrá tomarse como unidad de referencia tanto la
empresa en su conjunto, como el centro de trabajo aisladamente considerado,
cuando éste emplee a más de 20 trabajadores.
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