
La Administración comienza a negar la compensación de Bases 
Imponibles Negativas en declaraciones fuera de plazo

Proyecto de real decreto de cierre de 
instalaciones de generación

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha concedido
plazo de audiencia, hasta el 18 de diciembre de 2017, para
presentar alegaciones al Proyecto de real decreto por el que se
regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de
generación eléctrica. Tanto el cierre temporal como el cierre
definitivo están sometidos al régimen de autorización regulado
en el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico. Según el Proyecto,
sólo se permitirá el cierre de una instalación de competencia
estatal cuando ello no amenace a la seguridad de suministro
eléctrico, o a la seguridad del abastecimiento de materias primas
y cuando no fueran esperables efectos desfavorables en los
precios de la electricidad, en la competencia en el mercado
eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación
de energía y clima vigente. En caso de denegación de la solicitud,
el titular deberá continuar con la actividad por sí mismo o
transmitir la instalación a un tercero, pudiendo acogerse a un
procedimiento de subasta. Si ésta queda desierta, la CNMC lo
comunicará a la Secretaría de Estado de Energía. El Ministerio
podrá: (a) autorizar el cierre de la instalación; o (b) adjudicar la
instalación a un tercero con compensación por la continuidad de
la actividad.

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley de medidas

urgentes en materia de movilidad de operadores

económicos dentro del territorio nacional.

Dicha norma destaca por introducir una modificación en

la Ley de Sociedades de Capital, facilitando el cambio de

domicilio social.

La regla tradicional en materia de modificación de

estatutos de sociedades mercantiles es que la competencia

para adoptar este tipo de decisiones corresponde a la

junta general.

Sin embargo, la nueva redacción invierte las tornas:

considera al órgano de administración competente para

dicho cambio de domicilio salvo disposición contraria en

los estatutos, entendiéndose como tal la mención expresa

de que el órgano de administración no ostenta tal

competencia.

La Administración Tributaria ya está
aplicando la doctrina del Tribunal
Económico Administrativo Central
(TEAC), derivada de la resolución de 4
de abril de 2017, en la que se establecía
que la compensación de Bases
Imponibles Negativas en el Impuesto
sobre Sociedades es una opción del
sujeto pasivo y que, como tal, no puede
ser rectificada a posteriori.

El supuesto revisado por el TEAC
analizaba la posibilidad de compensar
Bases Imponibles Negativas, adicionales
a las declaradas, en el caso de
regularizaciones del Impuesto sobre
Sociedades llevadas a cabo por la
Administración en procedimientos de
inspección.

No obstante, el Tribunal extiende en la
Resolución, a título ejemplificativo, su
razonamiento a otros supuestos entre

los que se encontraba el controvertido
caso de las declaraciones presentadas
fuera de plazo.

Para este tipo de situaciones, el TEAC
llegaba a la conclusión de que la no
presentación de una declaración en
plazo suponía una renuncia implícita a
la compensación de pérdidas.

Es decir, el TEAC entendía que la
compensación de las Bases Imponibles
Negativas es una opción del
contribuyente que sólo podrá ejercitarse
dentro del plazo reglamentario de
presentación de la declaración.

La Administración está comenzando a
llevar a la práctica este criterio
emitiendo numerosas propuestas de
liquidación dejando sin aplicación las
Bases Imponibles Negativas
compensadas por entidades que habían

presentado su declaración del Impuesto
sobre Sociedades una vez vencido el
plazo habilitado por la norma.

Resulta evidente que hay que esperar a
ver si esta doctrina, cuando menos
discutible, es refrendada por el propio
TEAC una vez que tenga que validar su
aplicación en la práctica y, en caso de
que así fuera, si la misma será admitida
por los tribunales.

Hasta entonces, los contribuyentes
deberán tener muy presente esta
posición de la Administración y
extremar las precauciones en aquellos
supuestos en los que vaya a producirse
una compensación de pérdidas, ya de
por si muy dificultada como
consecuencia de los últimos cambios
normativos.
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Notas sobre la actualidad jurídica y tributaria del 
sector energético.



Ley de Contratos del Sector Público: impacto 
laboral

La Comunidad Foral de Navarra comenzará a aplicar el SII en 2018

Ley de Contratos del Sector Público: asociación 
para la innovación

Primeros requerimientos en relación con el SII

Tres meses después de la entrada en vigor
del nuevo sistema de gestión del
Impuesto sobre el Valor Añadido basado
en el SII, el Departamento de Gestión de
la AEAT ha comenzado a enviar
comunicaciones genéricas a ciertos
sujetos pasivos que se encuentran
obligados a la llevanza de los libros
registro a través de dicho sistema.

La AEAT está advirtiendo en estas
comunicaciones sobre determinadas
irregularidades detectadas en el
cumplimiento de esta nueva obligación.

En principio la única infracción tributaria
relacionada directamente con el SII
consiste en el retraso en la obligación de
llevar los libros registro a través de la
Sede Electrónica de la AEAT.

No obstante, no puede descartarse la
imposición de otras sanciones por
comisión de diferentes infracciones
tributarias formales y registrales más
genéricas, tal y como se desprende de las
citadas comunicaciones.

Adicionalmente, se ha publicado un
proyecto de Orden en el que se han

establecido actualizaciones respecto a la
información a suministrar a través del SII
por los sujetos pasivos obligados a ello.
Entre otras, las modificaciones
introducidas son: nueva clave para
facturas recibidas relativas a aduanas-
liquidación complementaria, se añaden
dos marcas para identificar a las facturas
simplificadas cualificadas, nueva clave en
el criterio de caja, se permitirá el
desglose del importe exento en función de
las distintas causas de exención, se han
renombrado algunas etiquetas del
sistema, etc.

Los artículos 177 y sig. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, introduce un nuevo procedimiento de asociación para la
innovación que permite a los poderes adjudicadores establecer “colaboración”
con vistas al desarrollo y la ulterior adquisición de nuevos productos, servicios
u obras innovadores. Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al
criterio de la mejor relación calidad-precio. La asociación para la innovación se
estructurará en fases sucesivas (etapas del proceso de investigación e
innovación). La asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios
y el órgano de contratación podrá decidir, al final de cada fase, resolver la
asociación o, en el caso de una asociación con varios socios, reducir el número
de socios. Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de
contratación analizará si sus resultados alcanzan los niveles de rendimiento y
costes acordados y resolverá lo procedente sobre la adquisición de las obras,
servicios o suministros resultantes.

El Supremo se pronuncia
sobre la retribución de la
distribución eléctrica
El Tribunal Supremo se ha pronunciado
recientemente sobre los recursos entablados
por diversos distribuidores eléctricos y
asociaciones contra el Real Decreto
1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se
establece la metodología para el cálculo de la
retribución de la actividad de distribución de
energía eléctrica y la Orden IET/2660/2015,
de 11 de diciembre, que lo desarrolla.

La STS núm. 1784/2016, de 14 de julio, anula
el art. 8.1 del Real Decreto 1048/2013 en
cuanto no establece previsión o salvedad
alguna que permita retribuir el sobrecoste
derivado del soterramiento de una línea de la
red de distribución que discurra por suelo
rural cuando dicho soterramiento venga
impuesto por una norma estatal o
comunitaria. Las SSTS núm. 1607/2017, de
25 octubre, y núm. 1648/2017 de 31 de
octubre, declaran la nulidad del inciso "y los
otros activos" que figura en el Anexo VII de
la Orden IET/2660/2015 por no tenerse en
cuenta el grado o porcentaje de financiación
por terceros y de ayudas públicas en los
"otros activos" necesarios para realizar la
actividad de distribución eléctrica (IBO);
debiendo aprobar la Administración en el
plazo de cuatro meses la regulación
sustitutiva de la declarada nula.

El pasado 20 de Octubre, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto Foral para el impulso de los medios electrónicos en
la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este Decreto Foral tiene por objeto incorporar las modificaciones reglamentarias
necesarias para que la llevanza de los libros registro del IVA se realice a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria
de Navarra, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, por parte de determinados empresarios o
profesionales y otros sujetos pasivos del impuesto.

La implantación de este sistema se prevé para el 1 de enero de 2018, permitiendo una mejor y más moderna gestión de los libros
registro por parte de los empresarios y profesionales, así como un mayor control del IVA y prevención del fraude fiscal.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, incluye importantes novedades que impactan
directamente en la esfera social o laboral de aquellas empresas que deseen
presentarse a algún concurso público. Destaca por encima de todas ellas, la
prioridad aplicativa de los Convenios Colectivos sectoriales frente a aquellos de
empresa, debiendo incluirse en el pliego de cláusulas administrativas el
cumplimiento de la empresa con el Convenio Colectivo sectorial. Aunque en
algún precepto parece constreñirse la obligación a las condiciones salariales, en
algún otro la alusión es más amplia. Esta cuestión puede generar debate y
litigios, dadas las incógnitas sobre la constitucionalidad de la norma y su choque
frontal con el derecho a la negociación colectiva y el problema que plantea
respecto a la prioridad aplicativa del convenio de empresa prevista por la norma
laboral.
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