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Núm. 83 Sábado 6 de abril de 2019 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. [pdf]  

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Esta norma completa el marco 

regulatorio sobre esta cuestión, impulsado por el Real Decreto-ley 15/2018 por el que se derogó el 

denominado impuesto al sol, y aporta certidumbre y seguridad a los usuarios. Entre otras medidas, el 

Real Decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las 

comunidades de propietarios o en polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, 

especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado 

de compensación de la energía autoproducida y no consumida. 

El Real Decreto hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación 

que, hasta el momento, no estaban contempladas. Tal y como señala la exposición de motivos del Real 

Decreto, el impulso del autoconsumo tendrá un "efecto positivo sobre la economía general, sobre el 

sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores". 

Entre otras cuestiones, la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, 

por su carácter distribuido; favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir 

con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; ofrecerá una alternativa a los 

ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y 

permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico. 

El Real Decreto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento, solo existía 

una posibilidad, el autoconsumo individual conectado a una red interior. 

Con la nueva norma, se consagra la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios 

consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el 

autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma 

localización. 

Además, se define el concepto de "instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las 

mismas". Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación 

situadas en la misma vivienda -única posibilidad contemplada hasta la fecha-, como en otras que estén 

ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios 

contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes. 

Compensación de excedentes 

Otra de las novedades del Real Decreto es la implantación de un mecanismo simplificado de 

compensación de excedentes, esto es, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo 

y que el usuario no consume instantáneamente. 

Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se 

inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites 

y declaraciones fiscales que la ley exige. Con el Real Decreto aprobado hoy, la comercializadora de 

energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
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Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios 

(kW) y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable. 

La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese 

mes. 

Por otro lado, y en el caso del autoconsumo colectivo, el Real Decreto también abre la puerta a que un 

consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de autoconsumo, si éste no 

está consumiendo su parte proporcional de energía. 

Con el objeto de impulsar el desarrollo del autoconsumo y ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma 

abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo 

renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha validado esta medida, 

supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, podrá 

proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías. 

Simplificación administrativa 

El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño 

autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin 

excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción 

eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la 

información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos 

de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del 

certificado electrotécnico de la instalación. 

Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de 

acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su 

consentimiento. 

De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de 

los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una 

reducción de costes. 

En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro 

equipo para hacer el "reparto de energía" entre los consumidores participantes. 

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se modifica el reglamento electrotécnico de baja 

tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el 

desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos. 
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 BOLETÍN Nº 68 - 8 de abril de 2019 

DECRETO-LEY FORAL 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente la Ley Foral 

26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. [ver] 

El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 

materia tributaria y catastral, estableció en el ámbito estatal un periodo transitorio (entre el 3 de enero 

de 2018 y el 30 de marzo de 2019) durante el cual determinadas reclasificaciones de participaciones o 

de acciones de instituciones de inversión colectiva van a resultar neutrales fiscalmente. 

… 

Artículo único.– Adición de una disposición transitoria vigesimoctava a la Ley Foral 26/2016, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

“Disposición transitoria vigesimoctava.– Neutralidad fiscal de las reclasificaciones de 

participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva. 

1. Las reclasificaciones entre instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 

4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en su normativa de desarrollo, o entre 

sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, realizadas en el plazo 

comprendido entre el 3 enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019, cuyo único objeto sea dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Real Decreto Ley 14/2018, de 28 de 

septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, de tal forma que el partícipe o accionista 

deje de soportar costes asociados a incentivos, no darán lugar a la obtención de renta para el 

partícipe o accionista a efectos de este impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y las nuevas participaciones o acciones 

asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados conservarán el valor y la fecha de 

adquisición que tuvieran las participaciones o acciones a las que sustituyen. 

2. El tratamiento previsto en el apartado anterior será igualmente de aplicación en las reclasificaciones 

entre instituciones de inversión colectiva, o entre sus compartimentos, clases o series de sus 

participaciones o acciones, previstas en los artículos 96.2 de esta Ley Foral y 52.2.a) del Texto Refundido 

de la Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 

4/2008, de 2 de junio, realizadas en el plazo establecido en el apartado 1 de esta disposición, siempre 

que la reclasificación tenga como único objeto el previsto en el citado apartado 1”. 

 

 

  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/68/Anuncio-0/
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Sentencia del TC de interés 

EL PLENO DEL TC DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULO UN 

PRECEPTO DE LA LEY FORAL DE NAVARRA QUE ORDENABA EL 

ARCHIVO DE LOS PROCESOS CONTRA LIQUIDACIONES DEL 

IMPUESTO DE PLUSVALÍA  

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 2 de Pamplona y ha declarado inconstitucional y 

nulo el apartado 4, 2 de la disposición transitoria única de la Ley Foral 

19/20171, de 27 de diciembre. En concreto en los incisos de sus párrafos 

primero y segundo donde ordenaba a “los órganos jurisdiccionales”, el 

archivo de los procesos que a la entrada en vigor de la ley estuvieren 

abiertos para resolver recursos contra liquidaciones del impuesto 

municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, giradas bajo la anterior Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Algunos de los artículos de ésta 

última habían sido declarados nulos por la Sentencia del Tribunal 

72/2017, de 5 de junio, lo que llevó al legislador a aprobar una nueva 

regulación por medio de aquella Ley Foral 19/2017.  

La sentencia que ahora se dicta, redactada por el Magistrado Ricardo Enríquez, considera que el apartado de 

la disposición transitoria única es contrario al reparto de competencias del art. 149.1.6ª CE, invadiendo la 

atribuida exclusivamente al Estado en materia de legislación procesal, al no concurrir el supuesto de excepción 

que permite dictarla a la Comunidad Autónoma; que se trate de una necesaria especialidad derivada “de la 

regulación formal del impuesto local” referido, lo que aquí no se acredita.  

El apartado 4, 2 de la disposición transitoria única cuestionada, sin concordancia con las normas procesales del 

Estado (art. 76 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y supletorio art. 22 la Ley de 

Enjuiciamiento Civil), exigía a los tribunales el archivo de las causas tramitadas ante ellos y la devolución de los 

expedientes a los ayuntamientos de origen, para la práctica de nuevas liquidaciones. 

                                                             
1 Disposición transitoria única. Régimen transitorio aplicable a determinadas liquidaciones del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

…. 

Cuatro. Liquidaciones recurridas pendientes de resolución. 

1. Los recursos de reposición contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren 

pendientes de resolución, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella. 

2. Los recursos contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren 

pendientes de resolución en el Tribunal Administrativo de Navarra o en los órganos jurisdiccionales, se resolverán 

con arreglo a lo dispuesto en ella. 

A estos efectos, en los casos en que resulte procedente, el Tribunal Administrativo de Navarra y los órganos jurisdiccionales 

remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes pendientes de resolución para que estos últimos 

practiquen, en su caso, las nuevas liquidaciones que resulten pertinentes con arreglo a lo dispuesto en esta disposición 

transitoria. En estos supuestos declararán conclusos los procedimientos, sin perjuicio de los nuevos recursos que puedan 

interponer los interesados contra las liquidaciones que se dicten por parte de los Ayuntamientos. 
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https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_051/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2051-2019.pdf
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 La sentencia señala que ni el Preámbulo de la Ley 19/2017 ni las instituciones forales que en este proceso han 

defendido la validez constitucional de la norma, explican “por qué la aplicación del nuevo marco legal no puede 

corresponder a los tribunales contencioso-administrativos en los procesos aún no finalizados (…) al momento de 

dictar sentencia, deduciendo de ello no sólo la nulidad de la liquidación impugnada, en cuanto carente de cobertura 

legal, sino también aquellas consecuencias económicas desfavorables que ésta última haya causado al recurrente”.  

Además, afirma el Tribunal, tampoco se garantiza que “la nueva liquidación vaya a ser favorable para los intereses 

del justiciable (mientras ésta no se dicte, la anterior, que ha quedado excluida del control judicial, seguirá produciendo 

sus efectos)”, es decir, que vaya a producirse una satisfacción extraprocesal de su pretensión. En este sentido, 

el apartado 4, 2 de la disposición transitoria única añadía que en caso de disconformidad tendría el afectado 

que iniciar una nueva impugnación jurisdiccional, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Tales reglas 

son las que resultan objeto de anulación. 
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Sentencia del TS de interés 

IRPF. El artículo 7, letra p), LIRPF 2 , resulta aplicable a los 

rendimientos percibidos por funcionarios públicos o personal 

laboral que se hallan destinados en comisión de servicio en un 

organismo internacional situado en el extranjero y del que España 

forma parte, siempre que los trabajos se realicen materialmente 

fuera del territorio nacional y beneficien al organismo internacional, 

con independencia de que beneficie asimismo al empleador del 

trabajador o/y a otra u otras entidades. Dicho precepto no prohíbe 

que los trabajos efectivamente realizados fuera de España consistan 

en labores de supervisión o coordinación, y no reclama que los viajes 

al extranjero sean prolongados o tengan lugar de forma continuada, 

sin interrupciones.  

Sentencia del TS de 28/03/2019 

1) El artículo 7, letra p), LIRPF, resulta aplicable a los rendimientos 

percibidos por funcionarios públicos o personal laboral que se hallan 

destinados en comisión de servicio en un organismo internacional 

situado en el extranjero y del que España forma parte, siempre que los 

trabajos se realicen materialmente fuera del territorio nacional y 

beneficien al organismo internacional, con independencia de que 

beneficie asimismo al empleador del trabajador o/y a otra u otras 

entidades.  

2) Dicho precepto no prohíbe que los trabajos efectivamente realizados fuera de España consistan en labores 

de supervisión o coordinación, y no reclama que los viajes al extranjero sean prolongados o tengan lugar de 

forma continuada, sin interrupciones.  

                                                             
2 Artículo 7. Rentas exentas 

p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos: 

1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el 

extranjero en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté 

vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos 

en el apartado 5 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 de marzo. 

2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no 

se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que 

se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de 

intercambio de información. 

La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros 

anuales. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario exento. 

Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación 

previsto en el reglamento de este impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen de 

excesos en sustitución de esta exención. 
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http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8722367/20190405
http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8722367/20190405
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Sentencia del TS de interés 

Recargos en periodo ejecutivo. La aplicación de los recargos 

del 5 y del 10 por 100 está condicionada al pago de la 

totalidad de la deuda tributaria, no bastando su 

aplazamiento o fraccionamiento 

Sentencia del TS de 27/03/2019 

La cuestión de interés casacional que identifica el auto de 9 de marzo de 

2008, dictado por la Sección de admisión de esta Sala es la siguiente:  

"Determinar si, expirado el plazo para el ingreso en periodo voluntario de 

la deuda tributaria en periodo voluntario y solicitado su aplazamiento o 

fraccionamiento antes de que sea notificada la providencia que abre la 

vía de apremio, el recargo exigible por la Administración tributaria es el 

"ejecutivo" del 5% o el de "apremio ordinario" del 20%. [...]" 

El TS: 

… nos lleva a declarar no haber lugar al recurso de casación, pues en 

la medida en que la sentencia 67/2017 de 19 de enero de 2017 de la Sala 

de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (sección 5 ª) se ajusta al planteamiento que hizo la actora, siempre 

limitado al recargo del 5 por 100, es por lo que declara correcta la aplicación del recargo del 20 por 100 

previsto en el artículo 28.4 LGT3, ya que en el desarrollo real de los actos de la parte, nunca pudo ser 

procedente el recargo del 10 por 100, ya que al no pagar, y pretender sustituir el pago por el 

aplazamiento, no cumplió la condición necesaria para que el recargo pudiera ser del 10 por 100 hasta la 

fecha límite de pago, y en todo caso, lo cierto es que, a la vista del requerimiento de la Administración pudo 

proceder al pago, y beneficiarse hasta el día 20 de octubre de aquel recargo de aprecio reducido. En definitiva, 

la providencia de apremio que es el acto recurrido es conforme a Derecho, y la sentencia que lo desestimó ha 

de ser confirmada, pues en esencia su razonamiento es correcto, con las precisiones que hemos realizado, que, 

por el principio de efecto útil de la casación, no pueden dar lugar a la estimación de la casación.  

                                                             
3 Artículo 28. Recargos del período ejecutivo. 

1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

161 de esta ley. 

Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio 

ordinario. 

Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario. 

2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 

periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. 

3. El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 

ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 

62 de esta ley para las deudas apremiadas. 

4. El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a 

las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo. 

5. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo 

o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 
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http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8722370/20190405
http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8722370/20190405
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En consecuencia el recurso de casación debe ser rechazado puesto que, lo relevante es que el recurrente, 

disponiendo de toda la información necesaria con la providencia de apremio, optó por no satisfacer la totalidad 

de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio ( artículo 

28.2 LGT ), ni tampoco satisfizo la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo 

antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la LGT para las deudas apremiadas. 

Optó por el aplazamiento/fraccionamiento, lo cual desembocó en que no cumpliéndose los requisitos previstos 

en los apartados 2 y 3 del artículo 28, resultara procedente la aplicación del apartado 4 del artículo 28 LGT.  


