
 
 
Logroño, a 18 de julio 2022 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 32/22 

  

 

1. CONSULTA DE FENIE A LA CNMC SOBRE LA NECESIDAD DE APORTAR REFERENCIA CATASTRAL 

EN SOLICITUDES DE SUMINISTRO 

 
En base a las consultas planteadas a la Comisión de Industria y debido a los distintos criterios 
aplicados por cada una de las empresas distribuidoras de nuestro país, desde FENIE 
trasladaron una consulta a la CNMC para que aclarara la procedencia o no de solicitar la 
referencia catastral por parte de las compañías distribuidoras a los solicitantes de nuevos 
suministros, de cara a que el criterio a aplicar sea homogéneo en todo el país.  
  
Como consecuencia de esta consulta, recientemente desde la CNMC han trasladado la 
procedencia de solicitar la referencia catastral en las solicitudes de nuevos suministros, 
basándose en lo establecido en el artículo 40 del “Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.” que en lo 
que nos afecta, establece lo siguiente: 
  

“1. Están obligados a aportar la referencia catastral de los bienes inmuebles: 
  
d) Ante las compañías prestadoras del suministro a que se refiere el artículo 38 de esta 
Ley, quienes contraten dichos suministros y, en los contratos privados de 
arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, los arrendadores o 
cedentes.” 
  

Del mismo modo, se aclara que en aquellos casos en los que los solicitantes no dispongan de 
referencia catastral y deseen contratar un punto de suministro, se habrá de tener en cuenta lo 
establecido en los siguientes puntos del articulo 40 del RD-L 1/2004, sin perjuicio de que, en 
casos singulares fuera necesario aportar algún elemento adicional para la correcta 
identificación del suministro en cuestión: 
  

“2. En los casos de modificaciones de fincas será suficiente la aportación de la referencia 
catastral de las fincas de origen, junto con el plano o proyecto, si fuera necesario para la 
operación de que se trate, que refleje las modificaciones realizadas. 
  
3. Si fueran varios los obligados a aportar la referencia catastral, cumplida la obligación 
por uno, se entenderá cumplida por todos los obligados que pudieran concurrir con 
aquél.” 
  

Finalmente os adjuntamos el RD-L 1/2004 citado anteriormente. 
 

  

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-4163-consolidado.pdf


 
 

2. PROPUESTAS FENIE AL GRUPO DE TRABAJO DE IRVE DEL MITECO 

 
Recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica ha creado un grupo de trabajo sobre 
infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico formado por distintas organizaciones 
relacionadas con la movilidad eléctrica, del que FENIE forma parte como representante del 
colectivo de empresas instaladoras encargadas del despliegue de las infraestructuras de 
recarga. 
  
En este sentido, el grupo de trabajo está trabajando en el desarrollo de estrategias enfocadas a 
fomentar una mayor implantación de la movilidad eléctrica en nuestro país. Por ello, desde la 
Comisión de Industria de FENIE han preparado el documento que os adjuntamos en el que se 
recogen las propuestas de la Federación para facilitar el despliegue de IRVE en los distintos 
ámbitos de la sociedad y que recientemente hemos remitido al MITECO. 

 

3. PUBLICACIÓN DE LA LEY 14/2022 QUE AFECTA A LA REGLAMENTACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE LOS GASES FLUORADOS 

 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en la contratación pública”. Entre las novedades de esta ley, se incluye una 
disposición final en la que se introduce una modificación de la “Ley 16/2013, de 29 de octubre, 
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y 
se adoptan otras medidas tributarias y financieras”, en la que se regula el impuesto sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero.  
  
Las modificaciones introducidas en dicha disposición final que afectan al impuesto sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero, tendrán efecto desde el próximo jueves 01 de 
septiembre de 2022, y teniendo en cuenta que cambian considerablemente el procedimiento 
actual, además de facilitaros la propia Ley y un resumen desarrollado por FENIE con los 
principales puntos de interés para nuestro colectivo, también destacamos los siguientes 
puntos que deben ser tenidos en cuenta por parte del colectivo de empresas instaladoras dada 
su relevancia:  

 Con la redacción vigente establecida en el articulo 5.7 de la Ley 16/2013 existen 
determinadas exenciones en la aplicación del impuesto de gases fluorados de efecto 
invernadero, que a partir de la entrada en vigor de la nueva redacción el próximo 01 
de septiembre, dejarán de ser de aplicación, por lo que esto deber ser tenido en 
cuenta por parte de las empresas instaladoras que actualmente tengan presupuestos 
aceptados, contratos cerrados o proyectos en marcha y que no vayan a ser finalizados 
antes de dicha fecha.  

 En el periodo comprendido desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 
2022, las empresas instaladoras que hayan adquirido gases fluorados con la 
metodología actual deberán proceder a hacer una autoliquidación con las cuotas 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31888&k=JDJhJDA3JDIwMjIxOTlBTUp1bDE4MDBDb3p2ZGVMamVqRTBPbVlFV0ZqVU1zNjRqMlJwektpNnJnUTJ1Cg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31888&k=JDJhJDA3JDIwMjIxOTlBTUp1bDE4MDBDb3p2ZGVMamVqRTBPbVlFV0ZqVU1zNjRqMlJwektpNnJnUTJ1Cg==
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correspondientes a las existencias de gases fluorados habidos en sus instalaciones a 
fecha 1 de septiembre de 2022, y efectuar simultáneamente el pago de la deuda 
tributaria resultante en los términos que reglamentariamente se establezcan.  

Teniendo en cuenta lo propuesto por el Ministerio de Hacienda en la consulta pública 
sobre el “Proyecto de Real Decreto xx/2022, de xx de xx, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero”, esta 
autoliquidación a priori se realizará con la utilización del modelo 587, previsto en la 
Orden HAP/685/2014. No obstante una vez se publique en el BOE el reglamento con el 
procedimiento definitivo, este se os hará llegar.  

 
 

4. NUEVA CONVOCATORIA ASESOR ENERGÉTICO FENIE ENERGÍA 

 
Requisitos para inscribirse a la formación:  
  
1. Ser instalador eléctrico gas o telecomunicación, o trabajador de una empresa de 
electricidad, gas o telecomunicaciones. 
2. Ser socio de una Asociación de FENIE. Si no, deben asociarse a alguna: 
http://www.fenie.es/directorio-de-asociaciones/  
  
La acción se divide en 20 horas lectivas y 1 de examen. Todas online (imprescindible asistir al 
menos al 90% de horas y aprobar el examen para obtener certificado). 
 
La formación se realizará el 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de septiembre. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/QLHJSpV 
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