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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

31130 Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se
da  publicidad  a  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Política
Energética y Minas, de 5 de junio de 2018, y por el que se abre el plazo
para la presentación de la información necesaria para la ejecución de
las  sentencias  del  Tribunal  Supremo  relativas  a  los  suplementos
territoriales  a  través  de  la  aplicación  SOTER.

Por  medio  del  presente  acuerdo  se  da  publicidad  a  la  Resolución  de  la
Dirección General  de Política Energética y Minas de 5 de junio de 2018 cuyo
contenido es el  siguiente:

El Tribunal Supremo ha dictado sentencias recaídas en los procedimientos
contencioso- administrativos núm. 102/2013, 379/2013 y 114/2014, por las que se
obliga  al  Ministerio  de  Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital  a  determinar  los
suplementos  territoriales,  correspondientes  al  ejercicio  2013.

Para la debida ejecución de estas sentencias resulta necesario conocer las
cantidades  que  hayan  sido  satisfechas  para  el  pago  de  los  impuestos
determinados en el anexo I de la Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, únicamente,
por los sujetos que hubieran desarrollado las actividades de transporte de energía
eléctrica,  distribución de energía  eléctrica,  producción a  partir  de  fuentes  de
energía  renovables,  cogeneración  y  residuos,  con  régimen  primado  (actual
régimen retributivo específico) y producción con régimen retributivo adicional,
durante el  ejercicio 2013 en las diecisiete Comunidades Autónomas.

Esta información será tenida en cuenta, posteriormente para la liquidación que
proceda por el organismo liquidador.

En consecuencia  con lo  anterior,  por  medio  de  la  presente  resolución  se
ACUERDA abrir un plazo para que los sujetos referidos en el párrafo anterior, esto
es, aquellos que durante el año 2013 hubieran desarrollado las actividades de
transporte de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, producción a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen
primado (actual régimen retributivo específico) y producción con régimen retributivo
adicional  en  las  diecisiete  Comunidades  Autónomas,  puedan  remitir  la
documentación justificativa del pago de los impuestos determinados en el anexo I
de  la  Orden  ETU/66/2018,  de  26  de  enero,  por  la  que  se  fijan  los  tributos  y
recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el
mecanismo  para  obtener  la  información  necesaria  para  la  fijación  de  los
suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica
correspondientes al ejercicio 2013.

A tal  fin,  se ha habilitado en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital la aplicación SOTER disponible en el siguiente enlace:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/SOTER

A través de esta aplicación se firmará una declaración responsable relativa a la
veracidad  de  los  datos  que  se  comunican  y  se  permitirá  presentar  la
documentación justificativa del pago todo ello durante un plazo de 15 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
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Como documentación justificativa se deberá presentar la documentación que
identifique el pago del impuesto correspondiente, pudiendo presentarse, según el
caso, el pago a las compañías suministradoras o los documentos de liquidación
ante el órgano administrativo correspondiente. Deberá quedar justificado, en todo
caso, el sujeto, el impuesto y la cantidad abonada en el ejercicio 2013.

Madrid,  6 de junio de 2018.-  El  Subdirector  General  de Energía Eléctrica,
Santiago Caravantes Moreno.
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