NOTA INFORMATIVA Nº. 30 - 9 Octubre 2016
Ámbito / Sector

Sector Hidrocarburos

Órgano

Jefatura del Estado

Disposición/Asunto Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
la transición energética y la protección de los consumidores.

Boletín

BOE nº. 242 del sábado 5 de octubre de 2018

En el ámbito del sector de hidrocarburos, este Real Decreto-ley, en vigor desde el día
siguiente al de su publicación en el BOE, prohíbe a las comercializadoras de gas
natural, realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de
visitas domiciliarias, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el
consumidor, y en su Disposición Final Primera se modifica la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, para introducir una exención en el Impuesto
sobre Hidrocarburos para los productos destinados a la producción de electricidad en
las centrales eléctricas o a la producción y a la cogeneración de electricidad y calor
en centrales combinadas.
Esta mediática disposición contiene medidas de protección de los consumidores,
agrupadas en dos capítulos: un primer capítulo dedicado a los consumidores vulnerables y
la lucha contra la pobreza energética; y un segundo capítulo, que contiene medidas
tendentes a aumentar la información, protección y racionalización de los mecanismos de
contratación, aumentando la protección del conjunto de los consumidores de
electricidad.
En su título II, introduce, en esencia, tres principios fundamentales: i) se reconoce el
derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos; ii) se reconoce el derecho al
autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar las
economías de escala; y iii) se introduce el principio de simplificación administrativa y
técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.
En el título III se introduce una serie de actuaciones normativas encaminadas a acelerar
la transición a una economía descarbonizada, de forma que se eliminen de manera
inmediata las barreras normativas que impiden a los agentes tomar las decisiones
necesarias para que la referida transición se lleve a cabo con la mayor celeridad.
Por último, se adoptan una serie de medidas relacionadas con la normativa fiscal, con el
objetivo principal de moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de
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electricidad. En primer lugar, se procede a exonerar del Impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema
eléctrico durante seis meses, coincidentes con los meses de mayor demanda y mayores
precios en los mercados mayoristas de electricidad, en consonancia con el fin último
perseguido por la presente norma, lo que conlleva modificar el cómputo de la base
imponible y de los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo.
En segundo lugar, se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, para introducir una exención en el Impuesto sobre Hidrocarburos 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. Este gravamen, que afecta principalmente a las centrales de ciclo
combinado de gas natural, es trasladado a los precios finales en las horas en que esta
tecnología fija los precios del mercado mayorista, por lo que su exención, que ya existía
antes de la entrada en vigor de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética, permitirá eliminar el efecto multiplicador de estos
impuestos sobre los precios del mercado mayorista con carácter permanente, teniendo un
impacto tanto mayor cuanto mayor sea el comportamiento marginal del gas natural en
dicho mercado.
En la medida en que los impuestos anteriores son tenidos en cuenta a los efectos del
cálculo de los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se establece
un mandato para la revisión de dichos parámetros con efectos inmediatos.

Entre otras medidas de protección de los consumidores de electricidad, se modifica la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en los siguientes
aspectos:
Uno. Se añaden los siguientes apartados al artículo 81.2 con la siguiente redacción:
«r) Los comercializadores de gas natural no podrán realizar publicidad no solicitada en
visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el destinatario haya
solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho medio. La
entidad anunciante será considerada la responsable del cumplimiento del presente
apartado.
s) Los comercializadores de gas natural no podrán realizar prácticas de contratación en
los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición expresa por
parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita.»
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Dos. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 85 con la siguiente redacción:
«Por real decreto del Consejo de Ministros se regularán los términos y condiciones en los
que los comercializadores de gas natural podrán acceder a determinada información
relativa al consumo de los consumidores con la finalidad de que puedan ofrecerles
actuaciones tendentes a favorecer la gestión de demanda u otro tipo de medidas de
eficiencia energética, bien directamente, o bien a través de empresas de servicios
energéticos, respetando en todo caso la protección de datos de carácter personal.»
Tres. Se añade un apartado al artículo 110 con la siguiente redacción:
«ao) El incumplimiento por parte de los comercializadores de las obligaciones
establecidas en la normativa relativas a prácticas de contratación y relación con los
clientes.»
Cuatro. El artículo 116.3.b) queda redactado como sigue:
«b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando,
por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves y, en
particular, las tipificadas en los párrafos c), d), f), k), l), m), n), o), p), s), t), u), v), w),
ad), ae), af), ag) y bg) del artículo 110.»

Disposición final primera. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
Se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en los
siguientes términos:
Uno. Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 14, que queda redactado
de la siguiente forma:
«En los suministros de gas natural efectuados en los términos del artículo 50.4 de la Ley,
los sujetos pasivos que hayan repercutido el importe de las cuotas devengadas en función
de un porcentaje provisional comunicado por el consumidor final, deberán regularizar el
importe de las cuotas repercutidas conforme al porcentaje definitivo de destino del gas
natural, una vez conocido, mediante el procedimiento que se establezca
reglamentariamente.»
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Dos. Se suprimen los epígrafes 1.16 y 1.17 de la tarifa 1.ª del apartado 1 del artículo 50.
Epígrafe 1.16 Gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en
instalaciones cuya actividad de producción quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico: 29,15 euros por 1.000 litros.
Epígrafe 1.17 Fuelóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en
instalaciones cuya actividad de producción quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico: 12,00 euros por tonelada.

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 50, que queda redactado de la siguiente
forma:
«4. En los suministros de gas natural a instalaciones con un único punto de suministro y
destinado a ser utilizado como combustible tanto a usos profesionales, como a otros usos,
se aplicarán los tipos impositivos regulados en los epígrafes 1.10.1 y 1.10.2 del apartado 1
de este artículo en función del porcentaje utilizado en cada uno de los distintos usos,
conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.»
Cuatro. Se añade una letra c) al apartado 2 del artículo 51, que queda redactada de la
siguiente forma:
Este artículo está referido a las exenciones de productos incluidos en el ámbito del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

«c) 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.
A los efectos de la aplicación de esta exención se consideran:
“Central eléctrica”: La instalación cuya actividad de producción de energía eléctrica
queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizados con
arreglo a lo establecido en el título IV de dicha Ley.
“Central combinada”: La instalación cuya actividad de producción de electricidad o de
cogeneración de energía eléctrica y calor útil para su posterior aprovechamiento
energético queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento han sido
autorizados con arreglo a lo establecido en el título IV de dicha Ley.
La aplicación de esta exención deberá ser solicitada previamente a la oficina gestora por
el titular de las centrales de producción eléctrica o de las centrales combinadas de
cogeneración de electricidad y autorizada por dicha oficina.»
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Cinco. Se suprime el apartado 5 del artículo 54.
Artículo 54. Prohibiciones y limitaciones de uso.
5. La utilización del gasóleo con la aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.16 de la tarifa 1.ª del impuesto y la utilización del
fuelóleo con la aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.17 de la tarifa 1.ª del impuesto, estarán limitadas a los usos previstos por
estos epígrafes.

Seis. Se suprime la letra d) del apartado 2 del artículo 55.
Artículo 55. Infracciones y sanciones.
d) Los que utilicen gasóleo con aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.16 de la tarifa 1.ª del impuesto o fuelóleo con aplicación
del tipo previsto en el epígrafe 1.17 de la tarifa 1.ª del impuesto en usos distintos a los regulados por estos epígrafes y no estén
incluidos en los apartados anteriores.

Siete. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 92, que queda redactada de la
siguiente forma:
Impuesto Especial sobre la Electricidad.
a) El suministro de energía eléctrica a una persona o entidad que adquiere la electricidad para su propio consumo, entendiéndose por
suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad.

«1. Está sujeto al impuesto:
a) El suministro de energía eléctrica a una persona o entidad que adquiere la electricidad
para su propio consumo, entendiéndose por suministro de energía eléctrica tanto la
prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de
electricidad.
A los efectos de este impuesto, siempre tendrán la condición de consumidores las
personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para la prestación de servicios de
recarga energética de vehículos.»
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