
Declaración informativa de operaciones vinculadas y de 
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios 
considerados como paraísos fiscales (modelo 232) en el marco de 
las nuevas directrices de la OCDE

Bono social

El 7 de octubre y el 9 de octubre de 2017 fueron publicados 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 y la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre,
que lo desarrolla. En estas normas se recogen los nuevos
requisitos que deben cumplirse para que resulte de aplicación
el bono social (descuento del 25% en la factura) y que deberán
ser acreditados en un plazo de 6 meses: renta igual o inferior a
determinados umbrales, título de familia numerosa, o que el
consumidor o todos los miembros de la unidad familiar sean
pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o
incapacidad permanente. Se considera consumidor vulnerable
severo (descuento del 40% en su factura) aquel cuya renta
familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos
para el vulnerable. Finalmente, tendrá la consideración de
consumidor en riesgo de exclusión social, aquel que reúna la
consideración de vulnerable severo, y que sea atendido por los
servicios sociales de una Administración autonómica o local
que financie al menos el 50% de la factura. El porcentaje de
reparto de las cantidades a financiar por las comercializadoras
(o sus matrices) será calculado anualmente por la CNMC.

El pasado 7 de julio de 2017, se publicó en el BOE el
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición.

Entre las modificaciones incorporadas en el Protocolo, en
línea con las medidas propuestas en el marco del Plan de
BEPS, destacan entre otras: i) exención de tributación
sobre dividendos en el Estado de la fuente cuando el
beneficiario efectivo sea una sociedad residente en el otro
estado y posea directamente al menos un 10% del capital
social de la entidad pagadora; ii) se reducen los tipos
impositivos en el caso de pagos de intereses; iii) se reduce
el tipo impositivo para ganancias por venta de acciones.

Con carácter general, el Protocolo resulta aplicable a
partir del pasado 27 de septiembre de 2017.

El día 30 de agosto se aprobó el modelo
232, de operaciones vinculadas y de
operaciones con paraísos fiscales.

Así, esta información que
tradicionalmente se venía incluyendo en
el modelo 200 de declaración del
Impuesto sobre Sociedades se traslada a
una nueva declaración informativa
independiente.

Esta nueva declaración incorpora,
además, algunos cambios en relación
con la información a reportar.

Estarán obligadas a presentar el modelo
232 y cumplimentar la información de
operaciones con personas o entidades
vinculadas, los contribuyentes del IS y de
IRNR que actúen mediante

Establecimiento Permanente, así como
las entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español que
realicen:

i) Operaciones con la misma persona
o entidad vinculada cuando el
conjunto de operaciones supere
los 250.000 Euros;

ii) Operaciones específicas siempre
que el importe de cada una supere
los 100.000 Euros.

Esta información será exigible para los
periodos iniciados a partir del 1 de enero
de 2016, con carácter general, durante el
mes siguiente a los diez meses
posteriores a la conclusión del periodo

impositivo y, para el caso concreto de los
periodos impositivos iniciados en el año
2016 y que concluyeron antes del 31 de
2016, el plazo de presentación será del 1
al 30 de noviembre de 2017.

En este contexto, la OCDE ha publicado
la versión 2017 de las Directrices de
Precios de Transferencia para empresas
multinacionales y administraciones
fiscales.

Esta versión incorpora importantes
cambios derivados de las revisiones
llevadas a cabo en 2016 para reflejar las
modificaciones y aclaraciones acordadas
en los informes de 2015 sobre las
acciones 8 a 10 y 13 de BEPS.

Se publica el Protocolo que 
modifica el Convenio para evitar la 
doble imposición entre España y 
México
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Breves Energía
Fiscal y Regulatorio

Notas sobre la actualidad jurídica y tributaria del 
sector energético.



Proyecto de modificación de la interrumpibilidad
y del servicio de disponibilidad

El interés legitimo en el envío de comunicaciones comerciales no electrónicas

El Tribunal Supremo declara conforme a 
Derecho el Real Decreto de autoconsumo

El TJUE avala el canon eólico de Castilla La Mancha

El TJUE, en virtud de Sentencia de 20 de
septiembre de 2017, declara la
compatibilidad del canon eólico de
Castilla La Mancha con la legislación de
la UE. El TJUE declara que:

1. La norma no se opone a la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre
fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, pues ésta no implica
que los Estados no puedan gravar a las
empresas que desarrollan esas fuentes de
energía y concretamente los
aerogeneradores afectos a la producción

de energía eléctrica.

2. Tampoco se opone al art. 4 de la
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27
de octubre de 2003, por la que se
reestructura el régimen comunitario de
imposición de los productos energéticos y
de la electricidad, puesto que el canon no
grava los productos energéticos ni la
electricidad en el sentido de los arts. 1 y 2,
apartados 1 y 2, de esa Directiva, por lo
que no está comprendido en su ámbito de
aplicación.

3. En fin, tampoco contraviene el art. 1,

apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
relativa al régimen general de los
impuestos especiales, puesto que dicho
canon no constituye un impuesto que
grava el consumo de productos
energéticos o de electricidad, por lo que
no está comprendido en su ámbito de
aplicación.

No obstante, ha de destacarse que, en el
apartado 39 de la Sentencia, sí se alude a
que su existencia podría llevar a España a
incumplir con su objetivo bajo la
Directiva de Renovables 2009/28/CE.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado

por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías

Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el

que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las

modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de

producción con autoconsumo. Según el Supremo, el criterio empleado por el

Real Decreto impugnado no supone infracción alguna de la previsión legal del

art. 9 de la Ley del Sector Eléctrico pues “no es cierto que el autoconsumo

pague más cargas o peajes que el consumidor ordinario”. También descarta que

suponga discriminación a los autoconsumidores porque se haya eximido de los

cargos asociados a los costes del sistema hasta el 31 de diciembre de 2019 los

sistemas de cogeneración. Asimismo, desestima que los arts. 17 y 18 sean

arbitrarios o generen inseguridad jurídica, o contrarios al derecho comunitario.

Inicio de procedimiento de 
declaración de lesividad
en la retribución de la 
distribución

En el B.O.E. de 15 de septiembre de 2017, se
ha publicado el “Anuncio de la Subdirección
General de Recursos, Reclamaciones y
Relaciones con la Administración de Justicia
por el que se notifica el Trámite de
Audiencia de la Orden del Ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital de 13 de
septiembre de 2017 por la que se inicia el
procedimiento de declaración de lesividad
para el interés público de 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”. El MINETAD pretende declarar
lesivos para el interés público y solicitar la
anulación de dos aspectos de la Orden
IET/980/2016: (i) la retribución por la
lectura de contadores y equipos de medida,
por aplicación de la penalización o menor
retribución por cliente prevista en el art. 13
del Real Decreto 1048/2013; y (ii) la vida
residual (y retribución base a la inversión)
de los distribuidores con más de 100.000
clientes, pues se entiende que no procede
descontar los elementos totalmente
amortizados en aplicación del Anexo VI de la
Orden IET/2660/2015.

La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) ha emitido un informe sobre la incidencia que tendrá la aplicación del
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, sobre el tratamiento de datos llevado a cabo con anterioridad a su entrada en
vigor. La AEPD se pronuncia sobre la posibilidad de realizar comunicaciones comerciales al amparo del interés legítimo. Se
entiende que en los casos de obtención del consentimiento de acuerdo con la actual normativa, tras la entrada en vigor del
Reglamento (UE) 2016/679, será necesario recabar uno nuevo que se ajuste a sus exigencias, salvo en caso de interés legítimo. El
amparo en dicho interés sólo será posible cuando las comunicaciones sean por medios no electrónicos, el interesado sea cliente de
la entidad en el momento del envío, y los productos o servicios ofertados sean similares a los que previamente contrató el cliente

El MINETAD ha publicado en su web el Proyecto de Orden por la que se
modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el
mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad: Se descuentan las opciones emitidas por criterios económicos
y técnicos que sean consideradas cumplidas por el Operador del Sistema del
total de opciones de ejecución de prueba que el mismo debe emitir para testar la
fiabilidad del servicio. El periodo de entrega será el comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de mayo de 2018 (vid. Resolución de 11 de octubre de 2017), siendo
inferior al periodo anual anterior, sin perjuicio de que puedan celebrarse otras
subastas durante la temporada eléctrica 2018. Para ello, se adapta el requisito de
consumo de energía en las horas correspondientes al periodo tarifario 6.
Asimismo, se prevé la aplicación del servicio de disponibilidad con carácter
semestral, y se excluyen de su ámbito de aplicación las instalaciones hidráulicas.
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