
La Dirección General de Tributos en respuesta emitida
el 14 de febrero de 2017 a la consulta vinculante
V0392-17, ha señalado, en relación con el Impuesto
Especial sobre la Electricidad que, aun en los periodos
de facturación en los que no exista consumo real de
electricidad, se generará una factura de electricidad
por el término de “potencia contratada”, que incluirá,
tanto la potencia contratada, como el coste de los
peajes asociado a dicha potencia. Sólo en los casos en
que se acredite que la falta de facturación por el
término “consumo de energía” se debe a una ausencia
efectiva de suministro eléctrico (y no a otra
circunstancia como, por ejemplo, la falta de lectura del
contador por parte de la compañía) no resultará
exigible el impuesto, aunque exista una facturación por
el término “potencia contratada”. En cambio, si en un
determinado período de facturación, en el marco de un
contrato de suministro a título oneroso, no se produce
suministro de gas natural, no se devengará el Impuesto
sobre Hidrocarburos, ni se podrá determinar la base
imponible correspondiente a dicho período, al no
producirse entrega alguna de energía.

Diferencias en caso de falta de 
consumo en los impuestos sobre 
electricidad e hidrocarburos

Se aprueban el real decreto y la orden de la subasta de renovables 

Publicado el Proyecto de Orden del SII 
y el modelo de representación para el 
suministro electrónico de facturación

El pasado 28 de febrero finalizó el trámite de audiencia de
información pública del Proyecto de Orden que desarrolla las
especificaciones normativas y técnicas relacionadas con la
llevanza de los libro registro del IVA a través de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria ( SII).

Como principal novedad, se modifica la Orden que regula el
modelo 390, con el objeto de exonerar de la presentación de
dicho modelo a aquellos sujetos pasivos que lleven los libros
registro de IVA conforme al nuevo sistema. Asimismo, se
modifican los modelos 036, 037, 303 y 322 para adaptarse a las
implicaciones del SII.

Las entidades suministradoras de software relacionado con la
gestión empresarial podrán realizar, a través de la sede
electrónica, el suministro electrónico de los registros de
facturación para la llevanza de los libros registro. A tal fin, se
podrá suscribir un acuerdo de colaboración social en la
aplicación de los tributos para la presentación telemática de
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios
en representación de terceros.
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En el B.O.E. de 1 de abril, se ha publicado
el Real Decreto 359/2017, de 31 de
marzo, por el que se establece una
convocatoria para el otorgamiento del
régimen retributivo específico a nuevas
instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables en el sistema eléctrico
peninsular. En virtud del mismo, se
aprueba la convocatoria para la
asignación del régimen retributivo
específico, de hasta un máximo de 3.000
MW de potencia instalada para nuevas
instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables incluidas en la categoría b),
del artículo 2 del Real Decreto 413/2014,
de 6 de junio, situadas en el sistema
eléctrico peninsular. A estos efectos, se
entenderá que una instalación es nueva
cuando no disponga de autorización de
explotación definitiva ni hubiera
resultado inscrita con carácter definitivo
en el Registro administrativo de

instalaciones de producción de energía
eléctrica, con anterioridad a que surta
efectos el real decreto.

Quedan excluidas las instalaciones cuya
construcción suponga el cierre o la
reducción de potencia de otra instalación
de la misma tecnología y las constituidas
por equipos principales que no sean
nuevos o que hayan tenido uso previo. A
pesar de las dudas surgidas en relación a
la posibilidad de que participen en la
subasta las repotenciaciones, finalmente
éstas no se entienden incluidas en el real
decreto (se tiene constancia de ello a
través de nota oficial emitida por el
MINETAD).

Este real decreto viene acompañado de la
Orden ETU/315/2017, de 6 de abril. En
su virtud, se podrán celebrar distintas
subastas hasta cubrir el límite máximo de
3.000 MW de potencia instalada. Las
reglas de cada subasta podrán incluir una
cláusula confidencial en la que se recoja

un procedimiento por el cual podrá
incrementarse la potencia asignada
prevista en la subasta, hasta una cierta
potencia, en el supuesto de que, por las
características de las ofertas presentadas,
existiera un interés económico o técnico
para el sistema en hacerlo, y ello sin que
la potencia que finalmente se asigne
supere los 3.000 MW.

El producto a subastar será la potencia
instalada con derecho a la percepción del
régimen retributivo específico. El
proceso de adjudicación se realizará
mediante el método de subasta de sobre
cerrado con sistema marginal, en el que
se ofertará, para una determinada
potencia instalada, el porcentaje de
reducción del valor estándar de la
inversión inicial de la instalación tipo de
referencia que resulte aplicable entre las
establecidas en esta orden. (Se adjunta a
este Breves Energía más información al
respecto).



Aplicación de la indemnización por clientela al 
contrato de distribución

La ausencia de regulación del contrato de distribución en nuestro ordenamiento, ha
originado un frecuente debate jurisprudencial, fundamentalmente en torno al
reconocimiento de la indemnización por clientela en favor del distribuidor cuando
se extingue la relación contractual. La STS de 1 de marzo se ha pronunciado de
nuevo al respecto, confirmando la existencia de indemnización, pero excluyendo su
aplicación automática, en línea con tendencia mayoritaria de nuestros tribunales;,
aunque todavía no se trata de una cuestión pacífica. Indica el TS que deberá
analizarse caso a caso la concurrencia de las circunstancias que justifiquen su
aplicación, entre otras: que exista una posición auxiliar de la empresa distribuidora,
el carácter de exclusividad de la relación, su integración en una red nacional
operada por el empresario, y el beneficio obtenido por éste con el aporte de
clientela.

Castilla-La-Mancha, quinta Comunidad en aprobar una ley “antifracking”

Se aprueban los modelos para el pago fraccionado sin que tengan que 
incluirse las reversiones de los deterioros de cartera

La justicia europea 
restringe el uso de velo 
islámico en el trabajo

En el asunto C-157/15, entiende el TJUE
que la normativa comunitaria permite
establecer diferencias de trato (uso de velo
islámico), no discriminatorias, siempre que,
debido a la naturaleza de la actividad
profesional que se trate, dicha característica
constituya un requisito profesional esencial
y determinante, siempre que el objetivo sea
legítimo y el requisito proporcionado.

Por otro lado, en el asunto C-188/15, el
TJUE, respalda la prohibición de la
utilización del velo islámico durante el
horario laboral, al estimar que impedir su
uso no constituye una discriminación por
motivos de religión. Una norma interna de
una empresa que prohíbe el uso visible de
cualquier signo político, filosófico o
religioso en el lugar de trabajo no constituye
una discriminación directa. Sin embargo,
podría existir una discriminación indirecta
si se acredita que la obligación ocasiona una
desventaja particular a un determinado
colectivo, salvo que pueda justificarse
objetivamente que persigue una finalidad
legítima, como el seguimiento o control de
un régimen de neutralidad política,
filosófica y religiosa en la empresa.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando
la técnica de la fractura hidráulica (DOCM de 23 de marzo de 2017), que entrará en vigor el 12 de abril. La ley retrasa la emisión
de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a
través de fractura hidráulica hasta la aprobación de un Plan Estratégico Sectorial en Castilla-La Mancha. Las autorizaciones,
permisos y concesiones ya otorgados, puesto que sus trabajos quedan sujetos a autorización por el órgano competente sometida
a evaluación de impacto ambiental en su caso, se incluyen en el ámbito de aplicación de la ley. La misma exige por ejemplo, que
el operador establezca una garantía financiera que cubra las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente.

Almacenamientos básicos subterráneos
En el B.O.E. de 1 de abril se ha publicado la Resolución de 30 de marzo de 2017, de
la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el procedimiento de
asignación de capacidad de los almacenamientos subterráneos básicos, así como los
derechos de inyección y extracción. La capacidad de almacenamiento se asignará
mediante una subasta de reloj ascendente de múltiples rondas cuyo precio de salida
será el canon de almacenamiento en vigor para cada tipo de producto, incluyendo,
en su caso, el coeficiente aplicable a los productos de capacidad de duración inferior
al año. El precio que pagarán los usuarios por la capacidad adjudicada será el canon
de almacenamiento, incluyendo en su caso el coeficiente aplicable, más la prima
que resulte de la subasta. También se regula la subasta para la asignación de
productos individualizados de capacidad de almacenamiento, inyección y
extracción. La capacidad diaria e intradiaria se asignará mediante subasta en sobre
cerrado al primer precio. Cada usuario presentará una oferta con la capacidad
solicitada y el precio. No se aceptarán ofertas con precio inferior al canon en vigor,
incluyendo el coeficiente en vigor aplicable a los productos de duración inferior a
un año.
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La Orden HFP/227/2017, por la que se
aprueba el modelo 202 y 222 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta
del IS del ejercicio 2017, introduce la
obligación de comunicación de datos
adicionales a la declaración para
contribuyentes con Importe Neto de la
Cifra de Negocios (INCN), en los 12
meses anteriores a la fecha de inicio del
periodo impositivo al que corresponda el
pago fraccionado, de al menos 10 mill. €.
Para el presente pago fraccionado, es de
aplicación el Real Decreto-ley 2/2016, de
30 de septiembre, por el que se
modifican los pagos fraccionados en la
modalidad prevista en el artículo 40.3 de

la LIS para aquellos contribuyentes cuyo
INCN, en los 12 meses anteriores a la
fecha en que se inicie el período
impositivo, sea al menos de 10 milll. €,
fijando a su vez el pago mínimo del 23%
al resultado positivo. Asimismo, se
mantiene el porcentaje establecido en el
artículo 40.3 de la LIS, del 24%.

En lo relativo a la no deducibilidad de las
pérdidas realizadas en la transmisión de
participaciones con derecho a la
exención, y la reversión de pérdidas por
deterioro de valor de participaciones que
resultaron fiscalmente deducibles en
ejercicios previos a 2013, de manera
lineal durante 5 años, se introduce una

casilla en la plantilla del modelo, con el
objeto de declarar la reversión de los
citados deterioros. No obstante, las
instrucciones del modelo aclaran que
dicha casilla no deberá ser
cumplimentada por entidades cuyo pago
fraccionado no abarque la totalidad de su
periodo impositivo. Esto es conforme con
el criterio establecido por la DGT en su
contestación a consulta V0155-17, en la
que se afirmaba que debía entenderse
que ésta reversión del deterioro se
produce el último día del periodo
impositivo. Siendo esto así, la reversión
quedaría fuera de los pagos fraccionados,
salvo en los casos anteriormente citados.


