
Real Decreto-ley 15/2018 de 
medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los 
consumidores

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, por medio de Auto de 22 de febrero de

2019, ha planteado cuestión prejudicial ante el

TJUE en relación con el Impuesto sobre el Valor de

la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE),

siguiendo así un criterio distinto del manifestado

por el TS.

El TSJ de la Comunidad Valenciana se plantea la

posible vulneración del artículo 1.1.a) de la Directiva

2003/96/CE; el artículo 1.2 de la Directiva

2008/118/CE; los artículos 1, 3, apartados 1, 2 y

3.a), en relación éste último con el artículo 2.k), de

la Directiva 2009/28/CE; y los artículos 32 a 34 de

la Directiva 2009/72/CE. Estas cuestiones se

elevarán al TJUE que deberá pronunciarse sobre su

admisión o inadmisión a trámite. En caso de

admisión, el TJUE entrará a valorar la

incompatibilidad del impuesto con el Derecho de la

Unión.

Pese a la suspensión temporal que se produjo del

IVPEE, resulta recomendable proceder con la

impugnación de todas las autoliquidaciones del

impuesto presentadas, a expensas de que se

produzca una eventual decisión por parte del TJUE

declarando el IVPEE contrario al Derecho de la

Unión, al efecto de no ver perjudicado el derecho a

recuperar el impuesto ingresado ante la AEAT.

El IVPEE podrá ser revisado por 
el TJUE

Se trata del primer conjunto
normativo del Gobierno en
materia de energía y el que
adelantó el debate sobre la
transición ecológica. Tiene como
principal foco la protección del
consumidor, pero adicionalmente
pretende impulsar líneas
relevantes de la política energética
del Gobierno: impulso del
vehículo eléctrico, lucha contra el
fraude en la comercialización,
fomento del autoconsumo y de la
contratación bilateral a plazo a
través de los contratos de
suministro de energía a largo
plazo (también conocidos como
“PPAs” del inglés “power purchase
agreements”). Adicionalmente, se
introducen dos medidas fiscales
relevantes (y ambas de ámbito
temporal): Se suspendió por un
periodo de seis meses el Impuesto
sobre el Valor de la Producción de
la Energía Eléctrica (IVPEE)

y se introduce una exención total
en el Impuesto Especial de
Hidrocarburos (IEH) para los
productos energéticos destinados
a la producción de electricidad en
centrales eléctricas o a la
producción de electricidad o a la
cogeneración de electricidad y de
calor en centrales combinadas.

El desarrollo previsible de estas
medidas resolverá las principales
incógnitas que ahora plantea esta
norma con rango de ley y su
tramitación como proyecto de Ley
deja abierto el debate.

A pesar de que se trata de una
norma con rango legal, no supone
una congelación de rango en
aquellas materias ya reguladas por
norma reglamentaria, pues en este
caso se admiten modificaciones
mediante normas del rango
reglamentario correspondiente a
la norma en que figuran.
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Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Tras el resultado electoral, recobra
importancia el Anteproyecto de Ley de
Cambio Climático (ALCC) que prevé
como medidas principales: 1)
Convocatoria anual de subasta (basadas
en un precio fijo por energía generada),
para, al menos, 3.000 MW/año de
renovables; 2) Para nuevas concesiones,
el aprovechamiento del dominio público
hidráulico no fluyente tendrá como
prioridad el apoyo a la integración de
renovables; 3) Introduce como sujetos
del sistema eléctrico al titular de
instalaciones de almacenamiento y al
agregador de demanda; 4) Introduce el
principio de prudencia financiera en las
metodologías de retribución de las

actividades reguladas; 5) Incluye, en
relación con el autoconsumo con
excedentes, la posibilidad de un único
sujeto consumidor cuando la potencia de
las instalaciones no exceda los 100 kW;
6) Pone fin a las autorizaciones de
exploración, permisos de investigación y
concesiones de explotación de
hidrocarburos; 7) Requiere una
justificación por razones de interés
social, económico o atendiendo a la
inexistencia de alternativas tecnológicas,
para aplicar nuevos beneficios fiscales a
productos energéticos de origen fósil; 8)
Recoge previsiones dirigidas al fomento
del gas renovable, el biometano, el
hidrógeno y otros combustibles

alternativos; 9) Se prevé la obligación de
instalación de, al menos, una
infraestructura de recarga eléctrica con
una potencia igual o superior a 22 kW,
debiendo tener garantía de origen
renovable; 10) Por lo menos, el 20% de
los Presupuestos Generales del Estado
deberán tener un impacto positivo en la
lucha contra el cambio climático, con
posibilidad de revisión al alza en el año
2025; 11) Impone la inclusión en los
pliegos de contratación de criterios de
adjudicación dirigidos a la lucha contra
el cambio climático; 12) Flexibiliza el
acceso y conexión a la red eléctrica



Novedades sobre el acceso y la conexión

Prórroga de los derechos de acceso y conexión anteriores

Lucha contra el fraude en la comercialización
A la luz del elevado número de reclamaciones ante los organismos de consumo
y ante la CNMC, el Real Decreto-ley 15/2018 prohíbe a las comercializadoras
eléctricas y a las de gas natural, realizar el denominado sistema "puerta a
puerta" (o “puerta fría”), salvo que la visita fuera solicitada expresamente por
el consumidor. Esta práctica ha supuesto prácticamente el 40% de los cambios
de comercializadora, y su prohibición obligará a cambiar el modelo de venta de
muchas comercializadoras.

Se ha optado por el camino más riguroso de prohibir esta práctica (permitida
en otros sectores en el que también están involucrados consumidores) sin
considerar las circunstancias que puedan darse en el caso concreto. Es
discutible que con esta medida se haya observado el principio de
proporcionalidad deseable para alcanzar una buena regulación.

Por otra parte, será posible la inhabilitación directa por un plazo máximo de un
año de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado
mayorista. Ya no es necesario que previamente se imponga ninguna sanción, lo
que facilita la rapidez de reacción ante supuestos graves acaecidos en el
pasado.

PPAs y vehículo eléctrico

El Real Decreto-ley 15/2018 permite que el
suministro pueda ser prestado por uno o varios
comercializadores en un mismo CUP, así como la
contratación bilateral de energía entre un
consumidor y un productor. Ahora bien, el impacto
de estas medidas queda pendiente, una vez más, de
un posterior desarrollo reglamentario, en el que
deberán concretarse la forma en la que se
procederá a asumir los costes del suministro entre
los distintos sujetos, y la implicación de la
comercialización en los contratos bilaterales.
Adicionalmente, el proyecto de real decreto por el
que se regulará el Estatuto de Consumidor
Electrointensivo fomenta la suscripción de
contratos a largo plazo, previendo la posibilidad de
otorgar una garantía pública para disminuir el
riesgo del consumidor.

Se elimina la figura del gestor de carga que ha
limitado el desarrollo del vehículo eléctrico, sin
merma de la seguridad de las instalaciones, que
deberán cumplir con la normativa aplicable en el
ámbito de la seguridad industrial y de las que se
llevará un registro. El servicio de recarga se
liberaliza y puede ser prestado por cualquier
consumidor, en una o varias ubicaciones,
directamente o a través de un tercero (i.e.,
comercializadora), de manera agregada por un
titular o por varios siempre que sean
interoperables.

El Real decreto-ley 15/2018 prorroga los derechos de acceso y conexión concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (derechos otorgados antes de las subastas). Los citados derechos de acceso
y conexión caducaban a finales de diciembre de 2018, si antes no se disponía de la autorización de explotación de la instalación.

La prórroga alcanza hasta el 31 de marzo de 2020, adoptando una excepción al régimen general de caducidades previsto en la Ley
del Sector Eléctrico, superando los problemas jurídicos de rango que contenía la solución inicialmente prevista en la propuesta de
real decreto de acceso y conexión y que ponía en riesgo la caducidad de los derechos referidos a proyectos identificados en la
subasta de renovables. Queda sin regulación el caso de los derechos de acceso y conexión otorgados después de la entrada en
vigor de la LSE, pero cuya caducidad se produce antes del 31 de marzo de 2020.

Junto a las medidas del ALCC, el Real Decreto-ley 15/2018, con el fin de evitar la especulación de los derechos de acceso a la red, ha
elevado las garantías exigibles, pasando de 10€/kW a 40€/k, suscitándose la duda de esta nueva cantidad será exigible a los
proyectos ya en curso para los que aún no hayan obtenido derechos de acceso.
Se asegura la finalización de los proyectos al exigir a los titulares (i) que deban realizar actuaciones en la red de transporte o
distribución, un pago adicional del 10% del valor de la inversión en el plazo de 12 meses desde la obtención de los permisos de
acceso y conexión, lo que puede suponer un exceso de desconfianza sobre todo cuando se ha previsto ya garantías suficientes en los
correspondientes contratos ya suscritos con el transportista o distribuidora; (ii) suscribir con el titular de la red un contrato de
encargo de proyecto en un plazo determinado; y (iii) acreditar el avance de los proyectos, cuyos plazos se detallarán por vía
reglamentaria. Todo ello so pena de caducidad de los permisos de acceso y conexión y de incautación de las garantías.
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Régimen de autoconsumo

En desarrollo del Real Decreto-ley 15/2018, se ha dictado el Real Decreto
244/2019 sobre autoconsumo, destacando los siguientes aspectos: (i)
distinción de dos modalidades de suministro con autoconsumo: sin excedentes
y con excedentes; (ii) eliminación del llamado "impuesto al sol"; (iii) dispensa
de la obligación de obtener los permisos de acceso y conexión de generación a
las instalaciones de autoconsumo acogidas a la modalidad sin excedentes y
aquellas con potencia de producción igual o inferior a 15 kW que se ubiquen en
suelo urbanizado, con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación
urbanística; (iv) posibilidad de asociación de autoconsumidores con
instalaciones próximas; (v) sistema de sanciones más proporcionado; (vi)
posibilidad de compensación mensual bajo ciertos requisitos.


