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Estado judicial de las reclamaciones 

► RD 900/2015 (BOE 10 octubre) de Autoconsumo = Impugnado 

► Desde 1/12/15 = Vista reclamaciones daños y perjuicios RD 1565/2010 y 

RDL 14/2010 

► Se presentaron 11.500 reclamaciones en vía administrativa. 

► Suspensión de todos ante el T.S. menos 4 = “procedimientos testigo”. 

► 363 recursos anulación admitidos a trámite (2/12/2014) 

► Medidas cautelares desestimadas (Auto T.S. 13/10/2014) 
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Estado judicial de las reclamaciones 

► Tribunal Supremo: Sentencia de 12 de abril de 2012:  

“… no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las 

disposiciones que, carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el 

pasado (no obligan a revisar ni remueven los hechos pretéritos, no alteran la 

realidad ya consumada en el tiempo, no anulan los efectos jurídicos 

agotados), despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro aunque ello 

suponga incidir en una relación o situación jurídica en curso. 

 

A partir de esta premisa, una medida normativa como la impugnada en el 

presente litigio, cuya eficacia se proyecta no “hacia atrás” en el tiempo sino 

“hacia delante” a partir de su aprobación, no entra en el ámbito de la 

retroactividad prohibida”. 
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Estado judicial de las reclamaciones 

► Tribunal Supremo: Sentencia de 12 de abril de 2012 (cont.):  

“… los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en 

régimen especial no tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga 

inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus 

retribuciones, cuando ellos mismos han optado por no acudir al mercado 

(posibilidad que siempre les queda abierta) sino beneficiarse de un sistema 

público de fijación de aquellas”. 

 

“La práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la 

tarifa regulada, sin competir en precios con el resto de agentes en el 

mercado, es de suyo una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico 

sujetos a las vicisitudes de la libre competencia, ventaja cuyo reverso lo 

constituye precisamente, entre otras, la posibilidad de alteración de las 

medidas administrativas ante cambios de las circunstancias ulteriores...” 
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Nuevo régimen Responsabilidad 
Administradores 

                                               LEY 

► DAÑO  +  ACTO/OMISIÓN  + CONTRARIO       ESTATUTOS + CULPA/DOLO 

                                             DEBERES 

► DEBERES: 

► DILIGENCIA  

► Dedicación adecuada 

► Adopción medidas precisas  Buena dirección y control (Programas Cumplimiento) 

► Información 

► LEALTAD 

► Fiel representante, buena fe e interés de la sociedad.  

► Devolución del enriquecimiento injusto obtenido  
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Nuevo régimen Responsabilidad 
Administradores 

 

 

 

 

 

 

 DAÑO = 

SANCIONES  

MULTAS  

PENALIDADES REVOCACIÓN DE  

LICENCIAS, 

AUTORIZACIONES Y 

CONTRATOS 

IMPOSICIÓN 

RESTRICCIONES 

INHABILITACIÓN 

 

HURTOS 

 

PÉRDIDAS SABOTAJES INTROMISIONES 

INFORMÁTICAS 
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Nuevo régimen Responsabilidad 
Administradores 

► PROTECCIÓN DISCRECIONALIDAD EMPRESARIAL 

► Actuación buena fe 

► Inexistencia de conflicto de interés  

► Información suficiente 

► Procedimiento de decisión adecuado 

► IMPUTABILIDAD 

► Administrador de hecho / oculto 

► Director general en ausencia de consejero delegado 

► Persona física representante persona jurídica  

► CONSTANCIA DOCUMENTAL  (ACTAS CONSEJO) = DILIGENCIA 
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Arbitraje internacional 

► Vulneración de la Carta de la Energía (1994): 

► Tratado para la protección multilateral de la inversión 

► Art. 10: Promoción y protección de las inversiones 

► Tratamiento estable, equitativo, favorable y transparente a las 

inversiones 

► Compromiso de tratamiento justo y equitativo 

► Las inversiones gozarán de protección y seguridad completas 

 

► Art. 13.1: Expropiación indirecta: 

► Las inversiones extranjeras no serán objeto de nacionalización, 

expropiación o medida o medidas de efecto equivalente a la 

nacionalización o a la expropiación 

► Salvo indemnización rápida, adecuada y efectiva 

► Indemnización =  valor de mercado de la inversión 
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Refinanciaciones 

Due Diligence:  

 

► Contratos del proyecto: EPC/Construcción/Suministro 

► Contratos de O&M 

► Societaria 

► Inmobiliario 

► Administrativo/Regulatorio= Permisos, Licencias, Autorizaciones 

► Pleitos 

► Contratos financieros 

► Modelo financiero nuevo marco regulatorio 

 



Pablo.TramoyeresGalvan@es.ey.com 

Muchas gracias 


