
Pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ausencia de 
obligatoriedad de registrar la jornada diaria

La caracterización de la compensación 
de BINs como opción condiciona su uso 
en las declaraciones extemporáneas

A juicio del TEAC, la compensación de BINs se incluye dentro
del concepto de opción de la LGT. Teniendo en cuenta lo
anterior, pueden darse las siguientes situaciones al solicitar la
rectificación de una liquidación:

i) Que el contribuyente hubiera autoliquidado una base
imponible cero o negativa, o hubiera aprovechado el límite
máximo compensable teniendo más BINS pendientes de
compensar. En este caso, de incrementarse la BI previa, el
interesado mantendría su derecho a compensar el límite
máximo compensable.

ii) No obstante, si el contribuyente decidió no compensar
importe alguno o compensar un importe inferior al límite, no
podrá posteriormente modificar la opción ejercitada.

iii) La resolución desarrolla un último caso mucho más
controvertido: el supuesto en el que no se presente la
declaración o no se haga en plazo. En esta situación, concluye
el TEAC, tampoco podría optarse por compensar BINs ya que
se habría renunciado a ese derecho al no autoliquidar en el
plazo establecido por la Ley.

La CNMC ha emitido, el 28 de marzo de 2017, informe
sobre la “Propuesta de Orden por la que se establecen los
parámetros retributivos de las instalaciones tipo,
aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción
de purines aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16
de junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019”
(IPN/CNMC/004/17). En dicho Informe, propone que el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
modifique la vida útil regulatoria de 15 años que se ha
propuesto para estas plantas (que la Orden
IET/1045/2014, de 16 de junio, fijaba en 25 años). Esta
reducción de vida útil regulatoria hará que, antes de que
concluya 2017, más de la mitad de las 33 instalaciones
existentes ya hayan alcanzado o superado el tiempo
durante el cual tienen derecho a recibir retribución. En lo
referido a los precios del gas natural que se tienen en
cuenta para retribuir la operación de las plantas, la CNMC
señala que se debería adoptar un “criterio homogéneo”.
De esta forma, en cada momento se utilizaría el mejor
valor disponible, en función de datos reales, siempre que
esto fuera posible.

El Tribunal Supremo ha estimado un
recurso de casación interpuesto por una
entidad bancaria contra la sentencia de
la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre
de 2015. Esta condenaba a la entidad a
establecer un sistema de registro de la
jornada diaria efectiva que realiza su
plantilla por aplicación del artículo 35.5
del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo, admitiendo que
convendría una reforma legislativa para
clarificar la obligación de llevar a cabo
un registro horario y facilitar al
trabajador la prueba de la realización de
horas extraordinarias, concluye que, por
ahora, esta obligación no existe en
nuestro sistema normativo. El TS
entiende que no compete a los tribunales
españoles suplir al legislador
imponiendo a las empresas “el
establecimiento de un complicado
sistema de control horario, mediante
una condena genérica, que obligará,

necesariamente, a negociar con los
sindicatos el sistema a implantar, ya
que no se trata simplemente de
registrar la entrada y salida, sino del
desarrollo de la jornada efectiva de
trabajo con las múltiples variantes que
supone la existencia de distintas
jornadas, el trabajo fuera del centro de
empleo y, en su caso, la distribución
irregular de la jornada a lo largo del
año, cuando se pacte”.

El criterio mayoritario se centra en la
interpretación literal del artículo 35.5
del Estatuto de los Trabajadores,
entendiendo que la obligación de
registro alcanza únicamente al registro
de las horas extraordinarias realizadas y
no de la jornada diaria. Para el TS la
solución dada no deja indefenso al
trabajador a la hora de probar la
realización de horas extraordinarias,
pues a final de mes la empresa le
notificará el número de horas realizadas,

lo que le permitirá reclamar frente a la
misma.

Sin embargo, es preciso tener en
consideración que la sentencia, que
modifica el criterio anterior del propio
TS, cuenta con tres votos particulares,
firmados por 5 de los 13 magistrados que
la suscriben. Estos son partidarios de
desestimar el recurso de la entidad y de
confirmar el fallo de la Audiencia
Nacional. Los votos se basan en la
dificultad de llevar a cabo el control de
las horas extraordinarias por parte del
trabajador si previamente la empresa no
lleva a cabo el registro de la jornada
diaria.

Es prematuro echar las campanas al
vuelo, por lo que consideramos
imprescindible, antes de tomar una
decisión al respecto, tener en cuenta que
esta es una única sentencia que no crea
jurisprudencia, y esperar a la reacción de
la Inspección.
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El Tribunal Supremo amplía los gastos que 
forman parte de la deducción por I+D

El TS se ha pronunciado en relación con los gastos inherentes a un Centro
Tecnológico en el que se desarrolla actividad investigadora. En un primer lugar, la
inspección procedió a revisar los gastos que están directa o indirectamente
relacionados con las actividades de I+D, entendiendo que debían excluirse de la
base de la deducción aquellos gastos no directamente relacionados con la
actividad. No obstante, el TS entiende que el gasto se considera vinculado a la
actividad de I+D aunque afecte a dos o más proyectos de dicha naturaleza,
entendiendo que deben computarse todos los gastos que resulten indispensables
para esta actividad. En este sentido, ante una interpretación restrictiva por parte
de la doctrina administrativa, con esta sentencia el TS amplía los gastos que
pueden formar parte de la base de la deducción (sistemas antincendios, extracción
de humos, relativos a manipulación de productos nocivos…).

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017

El Tribunal Supremo admite un recurso de 
casación en relación con el “céntimo sanitario”

Un laudo del CIADI condena al Reino de España en materia de renovables
El pasado 4 de mayo se notificó a las
partes el laudo del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) que se ha dictado
en el marco del arbitraje entre Eiser
Infrastructure Limited (compañía de
Reino Unido) y Energía Solar
Luxembourg S.à r.l. (compañía de
Luxemburgo), como demandantes, y el
Reino de España, como demandado. La
controversia se relaciona con las
medidas normativas implementadas por
España que modificaron el régimen
jurídico y económico de las energías
renovables (ambas compañías habían

invertido en el sector de la Energía Solar
Concentrada en España).

El laudo obliga al Reino de España a
pagar a las demandantes la suma de 128
millones de euros en concepto de daños,
más intereses. El laudo concluye que
España ha violado el art. 10 del Tratado
sobre la Carta de Energía (TCE),
principalmente por los siguientes
motivos: (a) La decisión de modificar la
tasa de rentabilidad objetivo para
inversores existentes pone en tela de
juicio la justicia y equidad del cambio al
nuevo régimen; (b) la derogación del

Real Decreto 661/2007 y la aplicación de
un método nuevo para reducir la
remuneración de las plantas existentes
de las demandantes, privaron a las
mismas de todo el valor de su inversión,
violando la obligación de España de
otorgar trato justo y equitativo; (c) el
nuevo sistema empleó un enfoque
normativo nuevo y nunca probado con el
objeto de reducir de manera significativa
los subsidios otorgados a las plantas
existentes; (d) España violó su
obligación establecida en el art. 10 del
TCE de otorgar a los inversores trato
justo y equitativo.

En virtud de auto de fecha 28 de abril de 2017, el Tribunal Supremo ha admitido
el recurso de casación (RCA/284/2017), preparado por la Administración
General del Estado, contra la Sentencia de 8 de noviembre de 2016, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco (recurso núm. 102/2016).

Según el referido auto, la cuestión que presenta interés casacional objetivo es la
siguiente: Si el sujeto pasivo “repercutidor” de un impuesto, como el que gravaba
las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (“céntimo sanitario”),
declarado contrario al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, puede pedir
para sí y obtener la devolución de las cuotas indebidamente pagadas, cuando
habiendo repercutido el tributo al consumidor final e ingresado el importe
repercutido en las arcas públicas, este último no puede obtener el reintegro por
resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó.

Consulta de la DGT sobre 
el arrendamiento de 
grupos electrógenos

La Dirección General de Tributos (DGT) ha
emitido respuesta a una consulta vinculante
(V-0391-17) sobre el Impuesto Especial
sobre la Electricidad en un supuesto de
arrendamiento de grupos electrógenos: El
sujeto pasivo del Impuesto será la entidad
(arrendadora o arrendataria) que asuma la
dirección y responsabilidad de la producción
de electricidad, entendida ésta como la
ordenación por cuenta propia de los medios
de producción, incluidos los consumos de
gasóleo como carburante, y/o de los recursos
humanos necesarios para llevar a cabo dicha
producción. Y ello independientemente de
que los grupos electrógenos sean arrendados
y de que la entidad arrendadora asuma su
transporte, instalación, asistencia técnica y
realice una mera intermediación en el
servicio de suministro del combustible. En
ningún caso dicha intermediación podrá
implicar la toma de decisión por parte del
arrendador de la cantidad de carburante
suministrada.

A efectos de la base imponible, la cantidad
producida o consumida por el grupo
electrógeno se cuantifica multiplicando el
número de horas de funcionamiento por la
potencia máxima nominal del grupo.

El 6 de abril de 2017 se publicó, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017. Como principales medidas fiscales: En el IVA se dispone como tipo aplicable el 10% para teatros, circos,
festejos taurinos, conciertos y los demás espectáculos culturales en vivo; en materia de Impuestos locales se prorroga durante el
2017 el beneficio fiscal establecido en el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Asimismo, se
han incluido varias disposiciones adicionales en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a
sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de
empresas del sector. Estas disposiciones supondrán una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, que prevé que el
superávit del sistema eléctrico debe dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.
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