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Objetivos de eficiencia energética y 
renovables para 2030

Notas sobre la actualidad jurídica y tributaria del sector energético.

El Parlamento Europeo aprobó, el pasado 17 de enero de 2018,
las enmiendas que modifican la Directiva relativa a la eficiencia
energética. En virtud de las mismas, se fija un objetivo
vinculante de eficiencia energética de un 35% de ahorro en
2030 para el conjunto de la UE y se establecen umbrales
orientativos para cada país. Para alcanzar este objetivo a nivel
comunitario, los países fijarán sus propios objetivos nacionales,
que serán coordinados y supervisados de acuerdo con lo
previsto en la propuesta de Reglamento relativa a la
Gobernanza de la Unión de la Energía. También se prevé que
los objetivos nacionales se remitirán a la Comisión Europea
bajo un “Plan integrado sobre energía y clima” que cubrirá el
periodo 2021-2030.

Adicionalmente, se han aprobado una serie de enmiendas sobre
la propuesta de Directiva relativa al fomento de las energías
renovables, que establece que, para alcanzar el objetivo global
del 35% de cuota de energías renovables, también deberán
fijarse objetivos nacionales (pudiendo desviarse los países
hasta un 10% de esas cifras bajo circunstancias concretas).

El Tribunal Supremo (TS) ha planteado cuestión de
inconstitucionalidad sobre la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, que regula el impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica (IVPEE), por la posible
vulneración del artículo 31.1 de la Constitución. En
particular, la ley podría estar vulnerando el principio de
capacidad económica, pues el IAE ya podría estar gravando
el mismo hecho imponible. Si el Tribunal Constitucional
(TC) considerara que no se ajusta al ordenamiento jurídico,,
los sujetos pasivos afectados podrían solicitar la devolución
de los importes satisfechos, pudiendo el TC limitar la
posibilidad de solicitar la devolución a aquellos sujetos
pasivos que hubieran impugnado el Impuesto a fecha del
fallo.

El TS también ha elevado cuestión prejudicial ante el TJUE
en relación con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, que impone una obligación de
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El
TS duda de la compatibilidad de dicha obligación con la
Directiva de eficiencia energética.

El Supremo eleva cuestiones al TC y 
al TJUE

Se han publicado las Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario de
2018, que contienen las líneas de
actuación de prevención, y control del
fraude, que se considerarán más
relevantes. Al igual que en los últimos
años, se refuerzan y consolidan las
actuaciones desarrolladas en el pasado, a
la vez que se incorporan otras nuevas, en
línea con la evolución del contexto
económico-social y normativo en el que la
Agencia Tributaria desarrolla su actividad
habitual.

Estas directrices giran en torno a: i) la
prevención del fraude; ii) La investigación
y las actuaciones de comprobación del
fraude tributario y aduanero; iii)El control
del fraude en la fase recaudatoria, iv) La
colaboración entre la Agencia Tributaria y
las Actuaciones tributarias de las
Comunidades Autónomas.

Entre las directrices del plan para el

ejercicio 2018 destacan:

 El uso intensivo de las tecnologías de
análisis de datos (información del
CRS, SII, modelo 720 de bienes y
derechos en el extranjero, análisis de
datos declarados en el modelo 750 y
Acuerdo FATCA sobre residentes
españoles titulares de cuentas en
Estados Unidos…) dificultará la
ocultación y facilitará a la
Administración la detección de las
conductas de fraude.

 La AEAT desarrollará modelos de
análisis de riesgos para optimizar la
información sobre grupos
internacionales a través de la
información que recibirá en el informe
País por País (CBC).

 La AEAT seguirá corrigiendo las
prácticas elusivas de las
multinacionales de acuerdo con las

áreas de riesgo BEPS de la OCDE en
materias tales como la utilización
abusiva de las políticas de precios de
transferencia (intragrupo) o las
estructuras de planificación agresiva.

 En 2018 se reforzarán las tareas
inspectoras a través del control de los
riesgos fiscales mencionados.

 La estrategia de control tributario se
encamina hacia una mejora del
cumplimiento voluntario y una
consolidación de las bases imponibles
declaradas por los contribuyentes.

 En el ámbito de recaudación, se
buscará el efecto inducido en el
cumplimiento espontáneo a medio y
largo plazo de los contribuyentes y se
reforzará el control de grandes
deudores mediante una permanente y
exhaustiva investigación patrimonial.



En virtud de Sentencia de 21 de diciembre
de 2017, el TC estimó parcialmente los
recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por el Parlamento de
Cataluña, el Gobierno Catalán y el grupo
del PSOE en el Congreso, y declaró nulos
los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley
13/2014, de 3 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes en relación
con el sistema gasista y la titularidad de
centrales nucleares, así como ciertas
disposiciones, que fijan la indemnización
para las empresas promotoras del
proyecto de almacén de gas “Castor”.

El TC considera que no concurre la
“situación de extraordinaria y urgente
necesidad” que exige el artículo 86.1 de la
Constitución para “reconocer el derecho
a percibir la indemnización y fijar su
cuantía en un decreto-ley, porque se
podía haber hecho perfectamente con los
instrumentos que existen en la
legislación ordinaria y, destacadamente,
con el artículo 14 del Real Decreto
855/2008”. El TC señala que el
instrumento normativo utilizado impide
el control judicial de su contenido, por lo
que, los artículos 2, 3 y 4.1 del Real

Decreto-ley 13/2014 no respetan los
límites constitucionales que pesan sobre
las leyes singulares, vulnerando el
derecho a la tutela judicial efectiva
(artículo 24.1 CE).

La CNMC en la liquidación del sector
eléctrico de noviembre de 2017 paraliza
los pagos (6,7 millones mensuales) del
almacén e indica que los titulares de los
derechos de cobro dejan de ser sujetos del
sistema de liquidación. La CNMC
también ha eliminado del procedimiento
de liquidación los costes de O&M.
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Segunda Orden sobre suplementos territoriales

Informe de la CNMC sobre el Proyecto de cierre de centrales de generación 
eléctrica

Los derivados financieros y su incidencia en el 
derecho a la deducción del IVA 

El TC declara parcialmente nula la norma que regula la indemnización para 
las empresas promotoras del almacén de gas “Castor”

A raíz de la Resolución del TEAC de 22 de septiembre de 2015, sobre la sujeción al
Impuesto sobre el Valor Añadido de operaciones con derivados financieros que
tienen por objeto la cobertura de riesgos empresariales, la Inspección de los
Tributos ha entrado a valorar la incidencia que tienen las operaciones de
cobertura de precio en la compraventa de energía eléctrica en el derecho a la
deducción de los operadores.

Así, aquellas operaciones con derivados puramente financieros que tienen por
objeto asegurar un determinado precio de la energía eléctrica comprada/vendida,
son consideradas como operaciones financieras sujetas y exentas que, en
principio, limitarían el derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor
Añadido soportado.

Tratamiento de la 
transmisión de plantas 
solares a efectos de IVA
La DGT ha emitido la Consulta Vinculante
V2886 en relación con la transmisión de
plantas solares de producción de energía
eléctrica. La entidad consultante deseaba
transmitir las plantas que configuran su
negocio de producción de energía eléctrica y
plantea si se trata de una operación no sujeta
a IVA del artículo 7 de la Ley de IVA como
transmisión de “elementos que constituyan
una unidad económica autónoma, capaz de
desarrollar una actividad empresarial o
profesional por sus propios medios”.

La Consulta señala que, aunque la entidad
transmitente transfiera todos los elementos
que posee para la producción, al no
acompañarse de los elementos comunes del
parque solar donde se ubica la actividad, que
pertenecen de forma conjunta a todos los
comuneros del parque solar, las
transmisiones objeto de la consulta estarán
sujetas a IVA, debiendo tributar cada uno de
los bienes que la componen
independientemente.

Por otro lado, señala que la totalidad de los
elementos que componen el parque solar
tienen la consideración de edificación y, al
ser segunda entrega de un inmueble, está
exenta.

El pasado 24 de enero de 2018, la CNMC aprobó el Informe sobre el Proyecto de real decreto de cierre de centrales de producción 
de energía. La CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el MINETAD en su Proyecto confieren excesivo margen de 
discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la 
competencia en el sector eléctrico. Además, considera muy complejo el mecanismo de subasta regulado. Asimismo, la CNMC 
señala que los criterios de cierre relativos a los efectos desfavorables sobre los precios, sobre la competencia o sobre los objetivos 
de planificación no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir contra la normativa europea, en concreto, la 
Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), con el fin de
ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que exigen que se incluyan, entre los
costes que han de sufragar los peajes de acceso para el año 2013, los suplementos
territoriales previstos en la Ley del Sector Eléctrico, aprobó la Orden
ETU/35/2017, por la que se establecen suplementos territoriales para Cataluña,
La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Ahora se aprueba la Orden
ETU/66/2018, de 26 de enero, en la que se recogen los suplementos territoriales
no incluidos en la primera Orden. El MINETAD tomará la información de la que
dispone el Ministerio de Hacienda a través de su página web, la información
remitida por las Comunidades Autónomas, y establecerá de manera
complementaria un sistema de recogida de información automatizado a través de
la sede electrónica del MINETAD. La Orden ETU/66/2018 se aplica solamente a
las Comunidades que no han aportado la información necesaria para el cálculo de
los suplementos territoriales.


