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Nuevas obligaciones de transparencia 
para los intermediarios financieros

El Consejo de la Unión Europea ha dado el visto bueno a la
modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa
estableciendo una nueva obligación de información para
intermediarios (asesores fiscales, abogados o bancos) y
contribuyentes.

Se impone la obligación de informar a las administraciones
tributarias sobre aquellos esquemas transfronterizos que sean
calificados de fiscalidad agresiva.

En determinadas ocasiones, esta obligación se traslada a los
contribuyentes, sean estos personas físicas o jurídicas: cuando
el esquema se haya desarrollado sin intermediario, el
intermediario esté fuera de la Unión Europea, o el
intermediario esté amparado por el secreto profesional.

Básicamente, la Directiva obliga a comunicar a la
administración los mecanismos que reúnan dos características:
que sean transfronterizos y que potencialmente sean
planificación fiscal agresiva. Es decir, las empresas y las
personas físicas se van a encontrar con una nueva obligación de
información sobre todo aquello que sea fiscalidad agresiva
según la Directiva. Resultará conveniente analizar qué
operaciones o estructuras van a tener que ser objeto, directo o
indirecto, de reporte.

En virtud de Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril

de 2018, se declara lesiva para el interés público la Orden

IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la

retribución de las empresas de distribución de energía

eléctrica para el año 2016. Este acuerdo culmina el

procedimiento iniciado mediante Orden del Ministro de

Energía, Turismo y Agenda Digital de 13 de septiembre de

2017 (B.O.E. de 15 de septiembre de 2017). Mediante dicha

declaración de lesividad se pretende que se anulen dos

aspectos de dicha orden: (i) la retribución por la lectura de

contadores y equipos de medida, por no haberse aplicado a

las empresas distribuidoras (particularmente, las de menos

de 100.000 clientes) la penalización o menor retribución por

cliente prevista en el artículo 13 del Real Decreto 1048/2013,

de 27 de diciembre, y; (ii) la vida residual promedio de las

empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes, por

haberse descontado de su cálculo los Elementos Totalmente

Amortizados (ETAM) de conformidad con el Anexo VI de la

Orden IET/2660/2015, , de 11 de diciembre.

Declarada la lesividad, el Ministerio deberá impugnar los dos

aspectos precitados de la Orden ante el Tribunal Supremo.

Acuerdo de declaración de lesividad 
del Consejo de Ministros

En abril de 2018, se ha hecho público el
“Informe final de la Comisión de
Expertos sobre Escenarios de Transición
Energética. Análisis y propuestas para la
descarbonización”.

El Informe parte de varios escenarios (a
2030 y 2050, y en función de si se
produce o no un salto significativo en el
despliegue de la generación distribuida y
de las tecnologías de almacenamiento); y
alcanza como conclusión general que, las
políticas regulatorias y fiscales que se
establezcan con la finalidad de cumplir
los objetivos de la descarbonización,
deben dirigirse a todo el sector energético
en su conjunto (no a un aspecto concreto
del mismo), y deben permitir reflejar en
el mercado las externalidades negativas
de la contaminación, mejorando las
señales de precios en los productos
energéticos.

Adicionalmente, presenta como
conclusiones más destacable:

 Para cumplir con el objetivo de
renovables propuesto, no basta con la
mayor introducción de las mismas en
el sector eléctrico (que es intensa en
los escenarios considerados), sino que
es imprescindible un esfuerzo de
reducción de la demanda final de
energía y, también, una mayor
participación de las renovables en los
consumos no eléctricos.

 El gas natural ha de jugar un papel
relevante como combustible de
transición.

 Una señal de precio al CO2 más
elevada resultará en una mayor
reducción de emisiones, pero también
impacta en los costes del suministro
energético.

 Desde un punto de vista fiscal, se
pretende simplificar y armonizar la
normativa actualmente vigente,
mediante tres medidas: (i) la
sustitución de los actuales impuestos
que gravan la energía por otros que
internalicen daños ambientales
asociados a la generación y consumo
de energía; (ii) modificar la actual
financiación de las renovables por un
recargo para todas las energías
formado por dos componentes: uno
que reflejaría el sobrecoste de las
renovables más eficientes, otro que
reflejaría el sobrecoste de las centrales
instaladas en el pasado y que debería
ir financiado con cargo a los PGE; y
(iii) cada subproducto energético ha
de financiar sus propias
infraestructuras.
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Calendario y características de la subasta de 
interrumpibilidad

El TS analiza la posibilidad de cuestionar los estudios de mercado de las 
ponencias de valores y los valores catastrales

Modificaciones en la solicitud del bono social

Tratamiento de las retribuciones de los administradores

En el B.O.E. del 7 de abril se ha publicado la Orden ETU/361/2018, de 6 de abril,
por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social previstos en
el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. En primer lugar, se prolonga 6
meses más el plazo para acreditar la condición de consumidor vulnerable, pues, a
los efectos del cómputo del plazo señalado en el apartado 1 de la Disposición
transitoria primera del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, la mención allí
contenida a la fecha de la entrada en vigor de la orden referida en su artículo 7.1,
debe tenerse por hecha a la de la presente orden, lo que así se explicita mediante
la correspondiente Disposición transitoria. En segundo lugar, se modifican los
formularios recogidos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre,
para un funcionamiento más correcto del proceso de solicitud, comprobación de
los requisitos para ser beneficiario y, en su caso, concesión del bono social.

Sentencias sobre 
cancelación de inscripciones 
de fotovoltaicas

El TSJ de Madrid ha dictado dos Sentencias
(SSTSJ num. 31/2018, de 22 enero –P.O.
311/2017- y 43/2018, de 25 enero –P.O.
312/2017-) por las que se estiman sendos
recursos contencioso-administrativos contra
dos resoluciones que acordaban cancelar la
inscripción de dos plantas fotovoltaicas por
incumplimiento del plazo previsto en el art. 8
del Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre. Las Sentencias aplican la
jurisprudencia reciente del Tribunal
Supremo (TS), que ha fallado: (i) Es la
notificación personal de inscripción en el
Registro de preasignación a partir de la cual
se inicia el cómputo de los 12 meses para
cumplir los requisitos de inscripción
definitiva y venta de energía (siempre que
ésta sea posterior a la publicación en la web
del Ministerio) según doctrina consolidada
del TS (cfr. Sentencia de 8 de Junio de 2015 -
RJ 2015/3857-); (ii) el incumplimiento de la
obligación establecida en el art. 8.1 del Real
Decreto 1578/2008, se refiere a la obligación
del interesado de vender electricidad y a la
obligación de solicitar la inscripción
definitiva ante el órgano competente en
plazo, por lo que no procede la cancelación si
la inscripción es extemporánea por retraso de
la Administración.

El TS ha admitido a trámite un recurso de casación que versa sobre la necesidad de permitir a los ciudadanos, a través de la
impugnación de su valor catastral, analizar y cuestionar los estudios de mercado que sirvieron como base para la aprobación de
las ponencias de valores de los municipios. Tanto Catastro, como los Tribunales Económico-Administrativos y la propia
Audiencia Nacional, consideraban que dichos estudios son documentos de carácter previo que no han de formar parte del
expediente, siendo suficiente incorporar un documento resumen con las conclusiones del mismo. Este recurso va a marcar un
antes y un después en la impugnación de los valores catastrales, que podrán permitir cuestionar la justificación de los estudios de
mercado.

Mediante Resolución de 19 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de
Energía, se aprueba el calendario y las características del procedimiento
competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre,
para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre
de 2018. El periodo de entrega de los productos a subastar será el periodo
temporal comprendido ente el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2018, ambos
incluidos. Se subastan dos productos: a) Producto 5 MW: bloques de reducción
de demanda de 5 MW; y b) Producto 40 MW: bloques de reducción de demanda
de 40 MW, con muy alta disponibilidad. El proceso de subastas tendrá lugar del
21 al 25 de mayo de 2018. El precio de salida (€/MW y año) será de 150.000 para
el producto de 5 MW y de 200.000 para el producto de 40 MW (el escalón de
bajada de precio será de 1.000 €/MW).

El pasado 26 de febrero, el Tribunal
Supremo (TS) resolvió el recurso de
casación contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona en el
seno de un procedimiento respecto a la
validez de una cláusula estatutaria
relativa a la retribución de
administradores. Esta cláusula disponía
el carácter gratuito del cargo de
administrador y, al mismo tiempo,
establecía que la retribución de sus
consejeros ejecutivos se realizaría
mediante la aprobación de sus contratos
por el órgano de administración sin
intervención de la junta general.

El TS advierte sobre la necesidad de hacer
constar, en todo caso, el carácter
retribuido del cargo de administrador en
los estatutos; así como de los distintos
conceptos retributivos a percibir por
éstos. Todo ello con independencia de la
condición de consejero ejecutivo o no.

Además, el TS recuerda que la junta
general deberá establecer el importe
máximo de la retribución anual a percibir
por el conjunto de los administradores
(también por sus funciones ejecutivas).

Éstos últimos serán los encargados de

distribuir esta retribución prefijada por la
junta según sus funciones y
responsabilidades, así como de aprobar y
suscribir los contratos con los consejeros
ejecutivos.

Este pronunciamiento vuelve a poner
sobre la palestra la deducibilidad fiscal de
las retribuciones de los consejeros
ejecutivos que no se adecuaran a este
criterio del TS. Resulta recomendable
adoptar las pertinentes medidas
paliativas mientras se asienta un criterio
definitivo.
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