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I. INTRODUCCIÓN

El objeto de esta nota es explicar la práctica de nuestro despacho en reclamaciones del impuesto del valor de

producción de la energía eléctrica (IVPEE) creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre (LA LEY 22077/2012), de

medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En su mayor parte, nuestros clientes son titulares de centrales

hidroeléctricas, que están o estaban sujetos al régimen retributivo específico del artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de

26 de diciembre (LA LEY 21160/2013), del sector eléctrico (LSE) y la normativa que la desarrolla. En nuestro

planteamiento, la regulación del IVPEE no se agota con la Ley 15/2012 sino que se completa con la regulación

eléctrica.

Las reclamaciones se apoyaban inicialmente en las dudas que planteaba el impuesto con la Constitución y el Derecho

de la Unión Europea.

II. EL IVPEE SE EXIGE A TODOS LOS PRODUCTORES DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA; LA STC
183/2014 Y LAS SUCESIVAS ÓRDENES DE PARÁMETROS RETRIBUTIVOS

La Ley 15/2012 (LA LEY 22077/2012) define el IVPEE como impuesto de carácter directo y naturaleza real que grava

las actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central. El

tipo impositivo es del 7% del valor de la producción y se aplica a todos los productores de energía eléctrica de

cualquier tecnología.

La aplicación de este impuesto tanto a los productores que obtienen toda su retribución vía mercado (mercado

mayorista) como a aquellos otros de energías renovables del «régimen retributivo específico» fue objeto de críticas,

con las que se ponía de manifiesto, entre otras cosas, que suponía una carga injustificada para los productores de

renovables porque la actividad que realizan —que es de interés público— está subvencionada debido a que no

pueden competir en condiciones de igualdad con los grandes productores.

El Tribunal Constitucional en STC 183/2014, de 6 de noviembre de 2014 (LA LEY 160984/2014), dictada en el recurso

de inconstitucionalidad 1780-2013, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se hizo eco de

esta «crítica legítima», pero desestimó el recurso. Por un lado, y sobre esto volveremos más adelante, porque señaló

que analizar la compatibilidad del impuesto con el derecho de la Unión Europea era competencia de la jurisdicción

ordinaria y por otro debido al amplio margen de configuración del legislador:

«Así expuestas las posiciones de las partes, no entraremos a examinar la
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La apl icación general izada del

impuesto en cuestión responde a

una opción del  leg is lador que

cuenta con un amplio margen para

el establecimiento y configuración

del tributo

queja vinculada a la supuesta vulneración de los principios de planificación

energética estable fijados por la Unión Europea, pues cumple recordar, una

vez más, que "a este Tribunal no le corresponde controlar la adecuación de

la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho comunitario

europeo, pues este control compete a los órganos de la jurisdicción

ordinaria, en cuanto aplicadores que son del ordenamiento comunitario, y, en

su caso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea" (STC 135/2012, de 19

de junio (LA LEY 93179/2012), FJ 2)». [STC 19/2013, de 31 de enero (LA LEY

5731/2013), FJ 2 b), con cita de la STC 237/2012, de 13 de diciembre (LA

LEY 205181/2012), FJ 9 b)]. Lo que en realidad plantea la Letrada de la Junta de Andalucía (…) es que el nuevo

régimen fiscal empeora la situación de los productores de energías renovables, al no discriminar en función de las

fuentes empleadas para la producción de energía eléctrica. Pues bien, tal queja, en los términos en los que se

formula, no puede ser atendida. (…). La aplicación generalizada del impuesto en cuestión responde a una opción del

legislador, que, respetando los principios constitucionales, cuenta con un amplio margen para el establecimiento y

configuración del tributo. Margen que no puede verse constreñido por la exigencia de una diferenciación que no

resulta constitucionalmente obligada, por más que al recurrente le parezca conveniente u oportuna (…). En definitiva,

los motivos aducidos no son sino expresión de una legítima crítica a los preceptos aprobados por las Cortes

Generales que no puede ser atendida en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad , pues la norma que se

controvierte se enmarca fácilmente en el margen de configuración del legislador, que tiene plena libertad para elegir

entre distintas opciones posibles, dentro de la Constitución».

Por paradójico que parezca, el fondo de esta crítica es compartido por la Administración. En el desarrollo del régimen

retributivo específico que hacen el Real Decreto 413/2014 (LA LEY 9091/2014) y la Orden IET/1045/2014 (LA LEY

9751/2014), se ha considerado que entre los costes de explotación estándar necesarios para realizar la actividad

está el relativo al IVPEE y su importe se incluye dentro de la subvención y se calcula con arreglo a los parámetros

retributivos (fijación de un número de instalación tipo (IT) para cada central hidroeléctrica en función de 1) subgrupos

retributivos —b.4.1 y b.4.2—; 2) instalaciones de más de 1 MW de potencia instalada y las inferiores a esta

potencia; 3) año de puesta en marcha de la instalación; y asignando una retribución igual para todas las

instalaciones con el mismo número de IT —calculada en base a una inversión inicial—).

Desde esta perspectiva, parte de la ayuda que perciben estos productores supone la devolución del impuesto (1)

(hecho que, por cierto, se está destacando por la propia Administración en sus contestaciones a la demanda).

Devolución que no asegura la compensación íntegra, puesto que la retribución específica se fija mediante parámetros

estándar referidos a una IT y no en base a datos reales de las instalaciones.

La tecnología hidroeléctrica durante el primer semiperiodo regulatorio no percibió retribución a la operación (2) ni la

Administración estableció ningún otro mecanismo de compensación del IVPEE, por lo que, a diferencia de otros

productores de energía, estos productores tuvieron que soportar íntegramente la carga del impuesto. Actualmente,

las instalaciones hidroeléctricas más antiguas siguen soportando el impuesto ya que para ellas la vida útil

regulatoria se ha extinguido.

III. LOS DOS AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DESPEJARON LAS DUDAS SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD

La compatibilidad del IVPEE con la CE se puso en entredicho desde un principio. Para nosotras era claro que estas

dudas había que plantearlas pero que sería más que improbable que el Constitucional las compartiera. Con lo que no

contábamos fue con que, aparte de lo que dijo en la STC 183/2014 (LA LEY 160984/2014), el TC fuera a despachar el

asunto mediante dos autos de inadmisión de sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal

Supremo.

La primera fue en el marco de un recurso interpuesto por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA). En

el ATS de 14 de junio de 2016 (Rec. de casación núms. 2955/2014 (LA LEY 71898/2016) y 2554/2014) se expresan las

dudas sobre la constitucionalidad del IVPEE por la posible concurrencia con el IAE, si bien el TS también aludía a la

posibilidad de que el IVPEE fuese contrario al derecho de la UE. En el auto, analizaba la estructura del impuesto y

concluía que carece de finalidad extrafiscal debido a que: «ninguno de los elementos estructurales del IVPEE refleja

la finalidad medioambiental proclamada para el mismo, porque, tratando de hacer frente a los daños causados al
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medio ambiente por las redes de transporte y distribución, grava de igual modo (de manera proporcional y sin ningún

tipo de progresividad) a quienes utilizan esas redes intensivamente como a quienes las usan escasamente […] para

presentarse como el único y auténtico objetivo del tributo, la otra finalidad confesada en el apartado II del

preámbulo de la Ley 15/2012 (LA LEY 22077/2012): hacer frente a los "muy relevantes costes necesarios para el

mantenimiento de la garantía de suministro"».

Esta cuestión se inadmite por el ATC 204/2016, que se apoyó en que, en la medida en que existen dudas acerca de

la constitucionalidad de la norma y de su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, procede que, en primer

lugar, se plantee la cuestión prejudicial. La doctrina constitucional, y según la STC 35/2016 (LA LEY 21117/2016),

consiste en que:

«estando pendiente de resolución una cuestión prejudicial planteada por el órgano judicial sobre una norma legal,

por entender que puede ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea, no cabe que ese órgano plantee

cuestión de inconstitucionalidad sobre esa misma norma hasta que el TJUE resuelva. La eventual incompatibilidad

de la ley nacional con el Derecho de la Unión sería causa de su inaplicabilidad en el proceso y, por tanto, faltaría

una de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad: que la norma con rango

de ley cuestionada sea "aplicable al caso" (arts. 163 CE (LA LEY 2500/1978) y 35.1 LOTC (LA LEY 2383/1979)). El

planteamiento simultáneo en el presente caso de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión

Europea y de la cuestión de inconstitucionalidad determina, en consecuencia, la inadmisibilidad de esta por

incumplimiento del requisito de la aplicabilidad (art. 37.1 LOTC (LA LEY 2383/1979))»

Esta inadmisión, al apoyarse en un argumento formal, no impedía que la cuestión se volviera a presentar en el caso

de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) validara su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Ahora bien, sin plantear la cuestión prejudicial europea, el TS dictó el Auto de 10 de enero de 2018 (Rec. de casación

núm. 2554/2014 (LA LEY 12/2018) interpuesto por «Iberdrola Generación S.A.U.») con el que se volvía a dirigir al TC,

alegando que no albergaba dudas sobre la compatibilidad del IVPEE con el derecho comunitario.

El Constitucional, mediante el Auto 69/2018 (LA LEY 85468/2018), igualmente inadmitió a trámite la cuestión por

considerar que las dudas sobre la conformidad del IVPEE con el principio de capacidad económica del art. 31.1 CE (LA

LEY 2500/1978) resultaban infundadas. Para el TC, la ausencia de finalidad extrafiscal no implica la automática

inconstitucionalidad del IVPEE como tampoco importa el que se grave el mismo hecho imponible del IAE, puesto que

la prohibición de doble imposición está en la LOFCA (LA LEY 1790/1980) y sólo se proyecta sobre impuestos

estatales y autonómicos; es más, la posibilidad de imponer dos gravámenes distintos a una misma actividad

económica se había confirmado ya por la doctrina constitucional. El TC advirtió asimismo, que ni el Auto que

planteaba la cuestión de inconstitucionalidad ni la parte que interesó su planteamiento aportaron datos o

argumentos que fundamentaran que el impuesto tuviera el alcance confiscatorio que también prohíbe el art. 31.1 CE.

Esta situación no nos hizo cambiar de estrategia pues entendíamos que lo más recomendable era continuar con los

procedimientos administrativos y judiciales que se habían iniciado; en caso de desistir de éstos, quedaría cerrada la

posibilidad de recuperar los ingresos indebidamente ingresados en concepto del IVPEE, incluso por la vía de la

responsabilidad patrimonial.

Ello es así porque la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015)

incorporó, como requisito de procedibilidad de la acción de responsabilidad patrimonial por daños causados por leyes

declaradas contrarias al Derecho de la Unión Europea, que «el particular, haya obtenido, en cualquier instancia,

sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que

se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada» (art. 32. 5 (LA LEY

15011/2015)).

Es decir, esta Ley impone la carga de solicitar la devolución de ingresos indebidos e impugnar en vía judicial, sobre la

base de que el impuesto es contrario al derecho comunitario, la desestimación de la petición hasta la obtención de

una sentencia desestimatoria. Sólo así se podría reclamar, en el caso de que finalmente la norma se declare contraria

al derecho comunitario, una indemnización por los daños causados por su aplicación (3) .

IV. DUDAS SOBRE SU COMPATIBILIDAD CON EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Desde su entrada en vigor, han sido múltiples las voces que han defendido la incompatibilidad del IVPEE con el

derecho comunitario. En concreto, y por un lado, el impuesto choca con las reglas de la Directiva 2008/118, de 16 de

3 / 7



diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, donde se incluyen los impuestos sobre

la electricidad, y que prohíbe expresamente los gravámenes indirectos que no tengan una finalidad específica (art. 1,

apartado 2 (LA LEY 20908/2008)). Por otro lado, no respeta la Directiva 2003/96, de 27 de octubre de 2003 (LA LEY

10417/2003), por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la

electricidad, que fija unas reglas mínimas comunes para los impuestos al consumo de energía para evitar

distorsiones a la competencia y facilitar el cumplimiento de objetivos del Protocolo de Kioto (LA LEY 224/2005).

Además, esta Directiva impone unas obligaciones de transparencia sobre los precios de energía, cuyo incumplimiento

no puede perjudicar a los contribuyentes.

Para el TJUE, un impuesto está sometido a la Directiva 2008/118, considerándose un gravamen indirecto sobre la

electricidad, cuando su hecho imponible está vinculado con la producción de energía eléctrica y, por tanto, vendida en

el sistema, y su coste es trasladado de forma clara al consumidor. Pueden verse, en este sentido, las sentencias de

26 de junio de 1997, asuntos acumulados C-370/95 (LA LEY 14440/1997), C-371/95 y C-372/95; de 20 de septiembre

de 2017, asuntos acumulados C-215/16 (LA LEY 124669/2017), C-2016/16, C-220/16 y C-221/16; de 4 de junio de

2015, asunto C-5/14 (LA LEY 62190/2015); y de 1 de octubre de 2015, asunto C-606/13 (LA LEY 130796/2015).

Lo relevante para el TJUE es que el impuesto se traslade efectivamente al consumidor (repercusión económica),

siendo indiferente la calificación que del tributo haga su norma reguladora y si éste prevé o no la repercusión

obligatoria del impuesto. En este sentido, cabe citar las sentencias de 26 de junio de 1997 (asuntos acumulados C-

370/95 (LA LEY 14440/1997), C-371/95 y C-372/95), y de 11 de octubre de 2007 (asuntos acumulados C-283/06 (LA

LEY 146120/2007) y C-312/06).

En el caso del IVPEE, se cumplen los dos requisitos exigidos por el TJUE para que se considere un impuesto sometido

a la Directiva 2008/118/CE (LA LEY 20908/2008):

En primer lugar, se da la vinculación de su hecho imponible con la energía producida y puesta en el mercado, puesto

que es «la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, incluidos

el sistema eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, en cualquiera de las instalaciones a las

que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (LA LEY 4062/1997), del Sector Eléctrico» (art. 4

Ley 15/2012 (LA LEY 22077/2012)). Este vínculo se hace más claro por su base imponible, constituida por «el importe

total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía

eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo»; es decir, por las retribuciones

percibidas por el sujeto pasivo del impuesto por la producción de energía y su incorporación al sistema eléctrico. El

gravamen recae pues, en realidad, sobre la venta de energía.

En segundo lugar, la repercusión del IVPEE al consumidor es clara puesto que, aunque no esté prevista en la Ley

15/2012 (LA LEY 22077/2012), sí que ha sido reconocida por el Estado Español con el dictado del Real Decreto-Ley

15/2018, de 5 de octubre (LA LEY 15907/2018), de medidas urgentes para la transición energética y la protección de

los consumidores. La citada disposición suspendió de forma temporal el impuesto con el objetivo de reducir el precio

de la factura de la electricidad.

Además, también se produce por aplicación de la LSE que prevé que los costes derivados de la retribución específica

de las renovables sean también cubiertos mediante la tarifa eléctrica a pagar por el consumidor en concepto de

«cargos». Y es en esta parte de los «cargos» del sistema (actualmente incluidos en los «peajes» (4) ) donde se

traslada a los consumidores finales la retribución pública de las renovables y, dentro de ésta, la correspondiente al

IVPEE (5) . Por eso, la suspensión del IVPEE para el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 por el citado Real

Decreto-Ley 15/2018 (LA LEY 15907/2018) determinó la modificación de la última Orden de peajes aprobada (Orden

TEC/1366/2018, de 20 de diciembre (LA LEY 20616/2018), por la que se establecen los peajes de acceso de energía

eléctrica para 2019) para reducir la parte correspondiente al coste relativo a la retribución de la producción renovable,

cogeneración de alta eficiencia y residuos («RECORE») (6) .

En definitiva, dado que el régimen retributivo específico —y con él la retribución a la operación de determinadas

instalaciones que compensa el pago del IVPEE— se financia también por los consumidores vía el precio de la

electricidad en concepto de cargos del sistema, se advierte el carácter parcialmente indirecto del IVPEE (STJUE de 18

de enero de 2017, asunto C-189/15 (LA LEY 49/2017)).

Tratándose de un impuesto indirecto, su compatibilidad con la Directiva europea exige que tenga una finalidad
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El hecho de que la producción de

energía renovable también esté

somet ida a l  IVPEE muestra la

incoherencia del legislador español

específica, es decir, un fin no estrictamente recaudatorio. Sin embargo, pese a que el Preámbulo de la Ley 15/2012

(LA LEY 22077/2012) indica que su objetivo es «armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y

respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad», no existe en la regulación del IVPEE ningún elemento dirigido

a cumplir con dicho objetivo. Por el contrario, el impuesto grava toda forma de producción de energía eléctrica,

independientemente de su incidencia en el medio ambiente, no se cuantifica en función de la intensidad del daño

ambiental generado y no prevé beneficios fiscales para aquéllos sujetos que realicen actividades beneficiosas para el

medio ambiente o que disminuyan su impacto ambiental.

De hecho, el Tribunal Supremo, en los autos citados de 14 de junio de 2016 (LA LEY 71898/2016) y 10 de enero de

2018 (LA LEY 12/2018), ha declarado que el impuesto tiene una finalidad exclusivamente recaudatoria (naturaleza

reiterada en el auto de 28 de febrero de 2018 (Rec. de casación núm. 5525/2017 (LA LEY 8284/2018)).

Cabe destacar por último, que el hecho de que la producción de energía

renovable también esté sometida al IVPEE, no sólo es indicativo de la falta

de finalidad ambiental, sino que muestra la incoherencia del legislador

español, al por un lado, someter a gravamen los importes percibidos en

concepto de régimen retributivo específico (forma parte de la base imponible

del IVPEE) y, por otro devolver el IVPEE vía la retribución específica como

coste de operación.

V. OBSTÁCULOS PROCESALES

A la complejidad del fondo de las reclamaciones (o de su parte sustantiva) han de unirse las trabas u obstáculos

procesales de todo tipo con que nos estamos encontrando en la impugnación de las autoliquidaciones del IVPEE

(modelo 583 de la Agencia Tributaria), que se ha realizado mediante peticiones de devolución de ingresos indebidos

efectuadas ante la Administración tributaria.

La desestimación de estas peticiones ha llevado a interponer reclamaciones económico-administrativas ante los

Tribunales económico-administrativos regionales. A pesar de pedir que se planteara por estos órganos la cuestión

prejudicial, no nos consta que ninguno de ellos lo haya hecho, desestimando en todos los casos las reclamaciones

efectuadas, utilizando un mismo modelo.

Los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas son los encargados de tramitar los

recursos que se han presentado en este asunto. Bajo nuestro punto de vista, la Abogacía del Estado está buscando

«facilitar» la labor del Tribunal ya que redacta contestaciones a la demanda estandarizadas que permiten que se

dicte la sentencia modelo desestimatoria con costas y dejar sin respuesta específica los argumentos utilizados. De

hecho, hay algún pronunciamiento de Tribunales Superiores de Justicia —que tememos que se repita— que no ha

tenido en absoluto en cuenta las particularidades de la hidráulica. Por ello, ponemos especial esfuerzo en destacar

que no a todas las instalaciones de energías renovables les ha afectado de la misma manera la aplicación del

impuesto.

En general, se advierte una falta de voluntad de los magistrados para plantear la cuestión prejudicial pero incluso

también para suspender los procedimientos. Los tribunales alegan falta de dudas, lo que resulta ciertamente curioso

si tenemos en cuenta dos cuestiones. La primera es que la Comisión Europea, en su día, inició un procedimiento EU

Pilot (EU pilot 5526/13/TAXU) contra España en el que calificaba el impuesto como «híbrido». La Comisión destacó la

necesidad de que el TJUE se pronunciara sobre la conformidad del IVPEE con el derecho comunitario, previo

planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de los tribunales nacionales.

Y la segunda es que se siguen produciendo pronunciamientos judiciales sin ni tan siquiera esperar la decisión de la

cuestión prejudicial sobre la conformidad a derecho comunitario del IVPEE, que por fin ha llegado al TJUE (asunto C-

220/19, Promociones Oliva Park), y que fue planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, en un Auto de fecha 22 de febrero de 2019 (LA LEY 12881/2019) (recurso núm. 1491/2017).

Pese a que no es el primer Tribunal ante el que se solicita el planteamiento de la cuestión, sí que es el primero que

la acuerda (en sentido negativo, se habían pronunciado ya el Tribunal Supremo, el TSJ de País Vasco, la Rioja,

Madrid, Murcia y el mismo TSJ de la C. Valenciana). Sin embargo, el pronunciamiento del TJUE vinculará a todos los

Tribunales en la resolución de los recursos pendientes ante ellos. Todo indica que el cambio de criterio ha venido

provocado por la suspensión temporal del IVPEE que adoptó el Gobierno el pasado mes de octubre mediante el Real
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Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre (LA LEY 15907/2018), de medidas urgentes para la transición energética y la

protección de los consumidores.

En su auto, el TSJ de Valencia argumenta que:

«aunque no exista un mecanismo formal de repercusión del impuesto, lo cierto es que la aplicación del IVPEE ha

encarecido el componente del precio de la energía de la factura eléctrica para todos los consumidores finales, como

ha reconocido la Ministra en sus declaraciones. El precio que paga el consumidor por el consumo de energía eléctrica

se calcula por medio de subastas entre empresas suministradores, que incluyen la fiscalidad que soportan las

compañías eléctricas, entre ellas el IVPEE. Esta carga fiscal es trasladada al consumidor final vía precio final».

El Tribunal acuerda plantear hasta cuatro cuestiones. La primera de ellas relativa a la conformidad del IVPEE con el

art. 1.2 de la Directiva 2008/118/CE (LA LEY 20908/2008), en tanto que dicho precepto únicamente permite la

imposición indirecta sobre la electricidad cuando persigue una finalidad específica y la finalidad de IVPEE es

exclusivamente recaudatoria. Las tres preguntas restantes se refieren a la conformidad del IVPEE con el principio de

libre competencia y del fomento de la energía de fuentes renovables, dado que sólo grava la energía producida en el

mercado español y grava indistintamente la energía procedente de fuentes renovables y convencionales.

Ante la importancia de la cuestión, se debería haber acordado la suspensión de los procedimientos, facilitando no

sólo la labor de quien tiene impuesta la obligación de recurrir, sino también de los propios órganos administrativos y

judiciales, que se han visto sumergidos en un alud de impugnaciones.

Acaso por estadísticas judiciales interesa dictar cuantas más sentencias mejor, pero lo más coherente en aras a la

seguridad jurídica hubiese sido suspender la tramitación de los recursos hasta el pronunciamiento de la referida

cuestión prejudicial.

Aparte de esta cuestión esencial, el camino emprendido por multitud de sujetos pasivos del IVPEE se encuentra con

otros obstáculos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías están siendo una rémora a la agil idad de dichos

procedimientos. En numerosas ocasiones los expedientes electrónicos remitidos por la Administración lo han sido sin

ninguna atención, con documentos multiplicados cientos de veces.

Además, se constata una falta de voluntad de los órganos judiciales y administrativos para simplificar las

reclamaciones. Pese a que en un inicio las reclamaciones económico-administrativas de un mismo sujeto relativas a

los distintos ejercicios eran acumuladas y se resolvían en una única resolución, un cambio de criterio, al menos por

parte del TEAR de Cataluña, ha llevado al aumento exponencial de recursos en vía judicial. Ello, sumado a la

tradicional negativa de los Tribunales de Justicia a la acumulación, obliga a multiplicar esfuerzos en los trámites

procesales y a mayores gastos por parte de los clientes.

Ya sabemos que los órganos judiciales no han sido proclives a las acumulaciones, pero en el caso del IVPEE en el

que las autoliquidaciones se presentan periódicamente, desde nuestro punto de vista, no tiene justificación no

acordar la acumulación, y se trata de otra traba procesal importante, encontrándonos con varios recursos relativos a

un mismo cliente, con el mismo objeto y fundamentos de derecho enjuiciados en distintos recursos.

VI. CONCLUSIÓN

Para nosotros, y pese a todas las dificultades sustantivas y formales con las que nos estamos encontrando, es una

batalla que merece la pena dar, aunque sólo vemos posibilidades de que la regulación legal se declare contraria al

derecho de la Unión Europea en cuanto a la sujeción del impuesto a los productores que perciben retribución

regulada.

Realmente, el sentido común, se opone a un impuesto de estas características pues no se entiende por qué se obliga

a pagar un gravamen que, después, se devuelve parcialmente en la retribución regulada y en el importe que

corresponda de la aplicación de los parámetros retributivos de cada IT. Manifiesta su naturaleza de impuesto

indirecto prohibido por la Directiva 2008/118 (LA LEY 20908/2008)el que esta devolución se cargue sobre los

usuarios, en los peajes que se incluyen en la factura de la luz de los que un porcentaje depende del consumo

realizado, expresando así la capacidad económica del consumidor (STJUE de 4 de junio de 2015 (asunto C-5/14 (LA

LEY 62190/2015)).

Barcelona noviembre de 2019
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Cfr. art. 2.5 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 (LA LEY 20485/2018), relativa al fomento

del uso de energía procedente de fuentes renovables que define «sistema de apoyo» como «cualquier instrumento, sistema o mecanismo aplicado por un

Estado miembro o un grupo de Estados miembros, que promueve el uso de energía procedente de fuentes renovables mediante la reducción del coste de esta

energía, aumentando su precio de venta o incrementando, mediante una obligación de utilizar energías renovables u otras medidas, el volumen de energía

renovable adquirida, incluyendo, sin limitarse a estos, las ayudas a la inversión, las exenciones o desgravaciones fiscales, lasdevoluciones de impuestos, los

sistemas de apoyo a la obligación de utilizar energías renovables incluidos los que emplean los certificados verdes, y los sistemas de apoyo directo a los precios,

incluidas las tarifas reguladas y las primas determinadas según escalas variables o fijas».

Da prueba de ello la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio (LA LEY 9751/2014), por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones

tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en

su Anexo II.1 (para la retribución de 2013) y Anexo II.2 (para la retribución aplicable a los años 2014, 2015 y 2016). En efecto, en los parámetros

retributivos a las instalaciones de energía hidroeléctrica (que son las instalaciones tipo comprendidas entre los códigos IT-669 e IT-769) la retribución a

la operación es cero (respectivamente págs. 54531 ss. y 46583 ss del BOE de 20 de junio de 2014).

Esta desigualdad ha sido corregida posteriormente, a través de la Orden ETU/13/2017, de 17 de febrero (LA LEY 2015/2017), por la que se actualizan

los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de

energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017,

reconociéndose a las empresas productoras de energía hidroeléctrica su derecho a la retribución a la operación (BOE de 22 de febrero de 2017, págs.

11807 ss.).

El pasado 27 de noviembre se ha publicado que la Comisión Europea acaba de remitir al Tribunal de Justicia de la UE el procedimiento de infracción

iniciado el 14 de junio de 2017 en que considera que estos requisitos violan los principios de eficacia y/o equivalencia del derecho comunitario. En

cua lqu ier  caso ,  mient ras  e l  incumpl imiento  no  sea  dec la rado por  e l  TJUE,  es  aconse jab le  e l  cumpl imiento  de  es tos  requ is i tos .

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6299

A fecha de la redacción del presente escrito no se ha aprobado una metodología para el cálculo de los cargos asociados (tal y como exige el art. 16.3

LSE (LA LEY 21160/2013)), por lo que los peajes se están fijando a través de Órdenes anuales en las que se refleja el porcentaje de los costes

regulados del sistema eléctrico que se destina a financiar el régimen retributivo específico.

Por ejemplo, de acuerdo con la DA 2ª de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre (LA LEY 20083/2014), por la que se establecen los peajes de

acceso de energía eléctrica para 2015, el porcentaje correspondiente a «incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos» a aplicar sobre

el importe de los costes regulados a efectos de información sobre el destino del importe en la factura es de un 35,69 %, siendo el porcentaje relativo al

coste de redes de distribución y transportes de un 34,53 % (el resto, un 29,78 % corresponde a otros costes regulados). Y, de acuerdo con la DA 2ª de

la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, (LA LEY 19433/2015) por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016, el

porcentaje de costes regulados correspondiente a los «incentivos a las energías renovables cogeneración y residuos» previsto para ese año es de un

37,63%. Este porcentaje sube al 39,60% en la Orden ETU/1282/2017 que establece los peajes para 2018 (DA 1ª (LA LEY 20893/2017)).

De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/2019 (DF 3ª (LA LEY 116/2019)), antes de 1 de enero de 2020, los peajes han de aprobarse por la CNMC. Por

su parte, los cargos se aprobarán por el Gobierno. No obstante, por Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, ya se ha previsto la prórroga de los

fijados para 2019.

Cfr. el Informe de la CNMC de 18 de diciembre de 2018 sobre la propuesta de esta Orden que indica que: «La Memoria prevé para el ejercicio 2019 un

coste anual de 7.081 M€ en concepto de retribución RECORE para las instalaciones localizadas en el sistema peninsular. Esto supone 127 millones menos

respecto a la cifra estimada por la CNMC para el año 2019. Al igual que para el cierre de 2018, dicha diferencia se justifica por la revisión de parámetros

retributivos aplicables a dichas instalaciones, prevista en la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre (LA LEY 15907/2018)».
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