
Recurso contra L14/2010



En esta presentación repasamos de mane
l  b ti  L14/2010   fprocesal para combatir L14/2010 y sus efe

Hay varios caminos disponibles para ataca
Nosotros hemos elegido el recurso indirec
administrativo.

Cómo principal línea de defensa hemos op
integra en este procedimiento vía el plante
serán remitidas al Tribunal de Justicia de lserán remitidas al Tribunal de Justicia de l
incorporación obligatoria en la sentencia d
momento en que se remite las cuestiones 
Unión Europea  para el proceso contencioUnión Europea  para el proceso contencio
sentencia Europea.

Como adicional línea de defensa plantearíComo adicional línea de defensa plantearí
reclamando así nuestras pretensiones con
manera simultánea, de forma que no demo

Recurso con

era muy resumida nuestra estrategia 
tectos.

ar a L14/2010, sus efectos, o ambos. 
to por vía administrativa y contencioso 

ptado por el Derecho Europeo, que se 
eamiento de cuestiones prejudiciales, que 
a Unión Europea, para su posterior a Unión Europea, para su posterior 

dictada por la instancia Española. En el 
 prejudiciales al Tribunal de Justicia de la 
so administrativo  hasta obtener una so administrativo, hasta obtener una 

íamos una cuestión constitucional  íamos una cuestión constitucional, 
nstitucionales.  Este recurso se plantea de 
ora el proceso contencioso administrativo.
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La intención de esta presentación es aclar
 l  l i  d d  h  l t   tpor lo cual sin duda hay elementos en este

cambiar, ya que se trata de un borrador de
redactar todavía y todos los comentarios, c
siempre están bienvenidos.

Iremos añadiendo más elementos a este a
duración de los procedimientos, y el impac
planteamientos de este recurso. 

Estos aspectos son especialmente relevan
iniciar el proceso: liquidación provisional o
lapsus de tiempo de 2 años entre primero lapsus de tiempo de 2 años entre primero 
efectuando la liquidación definitiva del año

Recurso con

rar nuestro enfoque en grandes líneas, 
 t ió   t d í  d  e presentación que todavía pueden 

e una estrategia. La demanda está por 
críticas y sugerencias para mejoras 

análisis, como por ejemplo los plazos, p j p p
cto en ellos de los diferentes 

ntes para la decisión sobre el momento de 
o liquidación definitiva, ya que hay un 

y segundo  En estos momentos se está y segundo. En estos momentos se está 
o 2009. 
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En la medida en que vamos estudiando m
d  l  i  d i t  j ídi  ide los varios ordenamientos jurídicos invo
constitucional, y sobre todo, lo Europeo, ire
las prioridades si algunos elementos pued
en cuando se refiere a la duración de los p

En estos momentos hemos vuelto a inserta
el recurso de amparo judicial. Lo hemos he
queremos evitar que la misma sede judicia
dilema que una situación pueda ser discrimdilema que una situación pueda ser discrim
no según la constitución. Nos parece más 
sede ajena (TJUE y TC)

Nuestra actitud principal es agotar todos la
alcance, pero sin perder de vista en ningún
recurso: eliminar de todo o en parte los eferecurso: eliminar de todo o en parte los efe
propietarios de instalaciones Fotovoltaicas

Recurso con

ás jurisprudencia, y ponderando el peso 
l d    l  d i i t ti  l  lucrados, como son lo administrativo, lo 
emos analizando claramente cuales son 
en tener una influencia negativa en otros 

procedimientos. 

ar la cuestión constitucional para sustituir p
echo por razones de estrategia procesal: 
al (Audiencia Nacional) se pueda ver en el 
minatoria según el derecho europeo, pero minatoria según el derecho europeo, pero 
 oportuno trasladar ambas valoraciones a 

as medidas que tenemos a nuestro 
n momento el objetivo central de este 
ectos nocivos de L14/2020 para los ectos nocivos de L14/2020 para los 
s. 
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En resumen nuestra defensa incluye:

1. Recurrir las liquidaciones de la CNE a
única, durante los años que dure el pro
están incluidas. Esto es el recurso indi
A. Incluye la cuestión prejudicial ante

Europeap
B. Incluye la casación  en el Tribuna

la Audiencia Nacional si hiciese fa
C. Incluye la cuestión prejudicial anteC. Incluye la cuestión prejudicial ante
D. Incluye apelación en la Corte Euro

Estrasburgo si hiciese falta.

2. Reclamar por responsabilidad patrimo
sentencia en el recurso indirecto contr

3. Reclamar por responsabilidad patrimo
30, ambos incluidos, hecho por RD156

Recurso con

nte la Audiencia Nacional en instancia 
ocedimiento.  Todas estas reclamaciones 
irecto contra RDL14/2010.
e el Tribunal de Justicia de la Unión 

l Supremo de España de la sentencia de 
alta.
e el Tribunal Constitucional de España.e el Tribunal Constitucional de España.
opea de los Derechos Humanos en 

onial del Estado una vez obtenida la 
ra RDL14/2010.

onial del Estado el recorte año 26 hasta 
65/2010.
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La presentación en las sig
en el recurso indirecto conen el recurso indirecto con
de la impugnación de las li

El procedimiento  la estrategia de la reclaEl procedimiento y la estrategia de la recla
del Estado por los efectos de RD1565/201
descrito en esto documento, pero de mom
representación esquemática de este proce
www.holtropblog.com pueden leer más inf
cuando tengamos elaborada mencionada 
encontrar allí.

Recurso con

uientes páginas se centra 
tra RDL14/2010 a través tra RDL14/2010 a través 
iquidaciones.

amación por responsabilidad patrimonial amación por responsabilidad patrimonial 
0 está incluido en el presupuesto 
ento no hemos confeccionado una 

edimiento. En nuestro blog 
ormación sobre dicho procedimiento, en 
representación esquemática lo podrán 
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Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  
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Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Las liquidaciones que
provisionales e ulteriormeprovisionales e ulteriorme
no prevé posibilidad para
por lo cual se tendrá
liquidaciones. a pesar deq p
acuerdo con el fundamen
de este instrumento e
consecuencia también se
efecto útil Esta doctrina pefecto útil. Esta doctrina p
derechos durante su vigen

Otra cuestión es la “rec
parece indicar que los p
mismas. Pero visto lo a
provisionales, dado que e
demora en iniciar el recudemora en iniciar el recu
efecto útil en el Derecho
esto, ya que durante esto
del Derecho Europeo,

Recurso con

administración a los afecta

recibimos de la CNE son actos administrativos,
ente definitivos El ordenamiento del Derecho Españolente definitivos. El ordenamiento del Derecho Español
a los afectados de L14/2010 de recurrirlo directamente,
á que recurrir indirectamente, impugnando estas
e esto, y como veremos más adelante, no estamos dey
nto legal como Real Decreto Ley, por haberse abusado
en contra de la Constitución Española, y como
e ha infringido la doctrina del Derecho Europeo del
prescribe que sus ciudadanos pueden disfrutar de susprescribe que sus ciudadanos pueden disfrutar de sus
ncia.

curribilidad” de estos actos. Hay jurisprudencia que
rovisionales no lo son, y la CNE parece estar en las

anterior, se debería intentar recurrir las liquidaciones
esperar a la liquidación definitiva implica dos años de
urso Tanto la doctrina mencionada anteriormente delurso. Tanto la doctrina mencionada anteriormente del
Europeo, como la Constitución Española, se oponen a

os dos años se deniega la protección por los conceptos
la tutela jurídica efectiva y la participación en la

tra L14/2010

ados por L14/2010.
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Liquidación Definitiva.  

Recurso contencioso Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Recurso con
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Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
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provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Recurso con

urrir actos urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 
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Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
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q
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administrativo en la 
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incluyendo las 
liquidaciones 
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Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo que 
plantearemos serán:

1. Carácter recurrible de las liquidaciones 
provisionales y 
recurriéndolas todas. . provisionales. La doctrina del efecto útil del 

Derecho Europeo, no permitiendo que se inhiba 
al ciudadano de disfrutar de sus derechos, sea 
por barreras legales o de hecho  Hacernos por barreras legales o de hecho. Hacernos 
esperar más de dos años por falta de un 
procedimiento administrativo ágil es una clara 
barrera de hecho prohibida.
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urrir actos 
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para la tutela 
sa legal. El 
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ofrece. Este elemen
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que plantearemos serán:
Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

2. “Recurribilidad” directa de L14/2010. La doctrina 
del efecto útil del Derecho Europeo, no 
permitiendo que se inhiba al ciudadano de 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . disfrutar de sus derechos, sea por barreras 

legales o de hecho. El ordenamiento jurídico del 
derecho europeo es un ordenamiento autónomo, 
la obligación de recurrir cada acto administrativo la obligación de recurrir cada acto administrativo 
por incumplimiento de un dispositivo con rango 
de Ley se puede entender contrario a dicho 
orden jurídico.
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Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo 
que plantearemos serán:

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

que plantearemos serán:
3. Incumplimiento articulo 13.1 d de la directiva 

2009/28/CE, prohibiendo arbitrariedad y falta 
de proporcionalidad 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

El Estudio sobre el efecto macro económico de 
los renovables en España que encargó APPA a 
Deloitte lo demuestra claramente  no hay provisionales y 

recurriéndolas todas. . 
Deloitte lo demuestra claramente, no hay 
correlación ninguna entre el déficit tarifario y las 
primas fotovoltaicas. El RDL14/2010 podría haber 
recortado la retribución a cualquier elemento en el 
sistema eléctrico. Lo ha hecho a la fotovoltaica 
arbitrariamente y desproporcionalmente. Como 
dicho: nada de criterio objetivo ni de 
proporcionalidad
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proporcionalidad.
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administrativo en la 
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liquidaciones 
provisionales y 

2009/28/CE, prohibiendo discriminación, 

L14/2010 discrimina en su aplicación las 
instalaciones Fotovoltaicas en comparación con provisionales y 

recurriéndolas todas. . 
instalaciones Fotovoltaicas en comparación con 
otras tecnologías, pero también entre diferentes 
instalaciones fotovoltaicas:

1. Discriminación de instalaciones conectadas a la 
red bajo RD661/2010 en comparación con las 
posteriormente conectadas a la red. A las 
posteriores no se aplica este perfil "de castigo" 
durante tres años
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durante tres años.
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2009/28/CE, prohibiendo discriminación, 
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efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante L14/2010 discrimina en su aplicación:

2. Discriminación de instalaciones en zonas con alta 
radiación frente a las en zonas de menor radiación. Recurso contencioso 

administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

radiación frente a las en zonas de menor radiación. 
El perfil de los próximos tres años no tiene en 
cuenta la radiación. El perfil horario para los demás 
años tiene en cuenta unas zonas de radiación, pero 

  i ió  fi i t   li i  l  provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

no con precisión suficiente para eliminar la 
discriminación.
3. Discriminación de instalaciones eficientes contra 
las menos eficientes. Los dos perfiles horarios no las menos eficientes. Los dos perfiles horarios no 
tienen en cuenta la eficiencia de las instalaciones, y 
tratan igual a eficientes y menos eficientes, como 
resultado favoreciendo a las menos eficientes.
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aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuLas cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo Sólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo 
que plantearemos serán:
3. Incumplimiento articulo 13.1 d de la directiva 

2009/28/CE, prohibiendo discriminación, 

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante L14/2010 discrimina en su aplicación:

2. Discriminación de instalaciones en zonas con alta 
radiación frente a las en zonas de menor radiación. Recurso contencioso 

administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

radiación frente a las en zonas de menor radiación. 
El perfil de los próximos tres años no tiene en 
cuenta la radiación. El perfil horario para los demás 
años tiene en cuenta unas zonas de radiación, pero 

  i ió  fi i t   li i  l  provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

no con precisión suficiente para eliminar la 
discriminación.
3. Discriminación de instalaciones eficientes contra 
las menos eficientes. Los dos perfiles horarios no las menos eficientes. Los dos perfiles horarios no 
tienen en cuenta la eficiencia de las instalaciones, y 
tratan igual a eficientes y menos eficientes, como 
resultado favoreciendo a las menos eficientes.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

L  ti  j di i l  d  D h  E   Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo que 
plantearemos serán:
4. Incumplimiento artículo 3.2 de la directiva 

2009/28/CE, obligando a un diseño de las provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

, g
medidas que garantiza que efectivamente se 
logran los objetivos definidos.

Si las medidas carecen de seguridad legal será Si las medidas carecen de seguridad legal será 
imposible obtener financiación, lo que a su vez haría 
imposible que dichas medidas puedan garantizar que 
se logren efectivamente los objetivos definidos.

Recurso con

g j

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo que 

plantearemos serán:
5. Incumplimiento de artículo 3 de Directiva 

2009/72/CE  q e también prohíbe la 2009/72/CE, que también prohíbe la 
discriminación. 

Véase el punto anterior sobre discriminación.

Recurso con

p

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo 
que plantearemos serán:

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

6. Jurisprudencia Europea Seguridad Jurídica  
(Plantanol y.otros)

En el caso Plantanol el Tribunal de Justicia de la provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

En el caso Plantanol el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea nos hace un repaso detallado de su 
doctrina sobre la seguridad legal. Dicha doctrina se 
resume en este esquema. Lo hemos comentado en 
este artículo, llegando a la conclusión que la 
jurisprudencia del TSJ no se puede aplicar a nuestro 
recurso sin violación de la doctrina del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea

Recurso con

Justicia de la Unión Europea.

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo 
que plantearemos serán:

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

7. Doctrina del efecto directo de Directivas que 
conceden derechos concretos.

España no se escapa de su aplicación si no Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

España no se escapa de su aplicación si no 
transpone la directiva, la jurisprudencia (Van Gend
& Loos) de derecho comunitario reconoce la 
doctrina de la "stand still clause". Esto significa que 

í provisionales y 
recurriéndolas todas. . España no puede adoptar actos jurídicos en contra 

del contenido de la directiva a partir del momento de 
su aplicabilidad, y en algunos casos incluso antes, 
pero esto no viene al caso aquí. Para que una pero esto no viene al caso aquí. Para que una 
directiva pueda tener efecto directo, la precisión de 
sus términos, la claridad y la incondicionalidad 
tienen que permitir anticipar el contenido de la 

 i l (V  D )

Recurso con

norma nacional (Van Duyn).

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuLas cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo que Sólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

plantearemos serán:
7. Doctrina del efecto directo de Directivas que 

conceden derechos concretos.

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

La incondicionalidad: "Los Estados miembros 
introducirán (···)" El texto en Inglés utiliza la palabra 
"shall". Esto quiere decir que el contenido que sigue 

 d  bli i  li ió   l  Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

es de obligatoria aplicación, es totalmente 
incondicional.
La precisión y claridad: "las normas que regulan la 
autorización, la certificación y la concesión de provisionales y 

recurriéndolas todas. . 
autorización, la certificación y la concesión de 
licencias sean objetivas, transparentes, 
proporcionadas, no discrimen entre solicitantes y 
tengan plenamente en cuenta las peculiaridades 
d  d  t l í  d  l í  de cada tecnología de las energías 
renovables" Las palabras objetivo, transparente, 
proporcionadas y no discriminen son precisas y 
claras. Sobre todo el término no discriminen es muy 

Recurso con

claras. Sobre todo el término no discriminen es muy 
claro y preciso, véase la sentencia Marshall.

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Las cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo se 
it  l T ib l d  J ti i  d  l  U ió  E  Recurso contencioso 

administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

remiten al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ubicado en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea vela sobre la correcta e uniforme 
interpretación del derecho europeo en todos los provisionales y 

recurriéndolas todas. . 
e p e ac ó de de ec o eu opeo e odos os

estados miembros de la Unión Europea. El derecho 
europeo es un ámbito de derecho con autonomía 
propia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 l  á i  i t i   di h  á bites la máxima instancia en dicho ámbito.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea son vinculantes. 

Recurso con

p

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. urrir actos 

nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Las cuestiones Constitucionales que plantearemos serán
1. Carácter ilegal de L14/2010, por  no cumplir con artic

CE: 

R  i  

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

CE: 
A. Urgencia? El MYTIC llevaba un año negociand

posible rebaja de la remuneración para FV 
B. Materia regulada?  RDL está limitado a materia

d    l d   LRecurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional.  

reservada para ser regulados en Ley
C. No afecta derechos del título primero de la CE?

Propiedad privada y libertad de empresa? 
2. Incumplimiento  artículo 9.3 CE seguridad jurídica, 2. Incumplimiento  artículo 9.3 CE seguridad jurídica, 

arbitrariedad y retroactividad
3. Incumplimiento artículo 14 CE discriminación
4. Incumplimiento artículo 24 y 105.1 CE Tutela judicia

f ti  i  i d f ió   i i i  l d  tiefectiva sin indefensión, y principio general de partic
de administrados 

5. Infracción artículo 33 CE garantía derecho de propie

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   

n:
culo 86 

 

p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

do una 

a 
 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

?  

q
aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

l 
i ió  cipación 

edad

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de incompatibilidad de 
Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de incompatibilidad de 
Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, 

En el caso de no admisión 
del recurso, y/o la 
denegación por parte de la M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recu

g p p
Audiencia Nacional de 
plantear cuestiones 
prejudiciales, tendremos 
que volver a plantearlas  Sólo se pueden recu

administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

que volver a plantearlas, 
posiblemente todavía sobre 
la admisibilidad del recurso 
contra las liquidaciones 

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

q
provisionales

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase de 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 

tra L14/2010



Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recu

Las cuestiones Constitucionales que plantearemos serán
1. Incumplimiento artículo 14 CE discriminación
2. Incumplimiento artículo 24 CE Tutela judicial efectiva 

i d f ió   i i i  l d  ti i ió  d  
Sólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

indefensión, y principio general de participación de 
administrados.

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas..  

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

:

 sin 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia q
aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 
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Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, M+11, Final Segunda, 
Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recuSólo se pueden recu
administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase a 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 
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Liquidaciones M+1, M+3, 
M+11, Final Segunda, 

En el extremo caso de no 
obtener resultado en 
ninguna instancia, incluso si 
nos hubiesen negado el M+11, Final Segunda, 

Liquidación Definitiva.  

Sólo se pueden recu

nos hubiesen negado el 
acceso al Tribunal de 
Justicia de la Unión 
Europea, tendríamos cómo Sólo se pueden recu

administrativos defin
que afectan al fondo
La Constitución amp
efectiva de la defens
Derecho Europeo g

f t  útil d  l  

p ,
último recurso la posibilidad 
de entablar acciones ante la 
Corte Europea de los 
Derecho Humanos en 

Recurso contencioso Si la Audiencia Nacional 

efecto útil de las ga
ofrece. Este elemen
plantearíamos ante 

Derecho Humanos en 
Estrasburgo.

Recurso contencioso 
administrativo en la 
Audiencia Nacional 
incluyendo las 
liquidaciones 
provisionales y 

Si la Audiencia Nacional 
desestima el Recurso 
Contencioso 
Administrativo, cabe 
casación. Si la Audiencia 

provisionales y 
recurriéndolas todas. . 

Nacional se negase de 
plantear la  cuestión 
prejudicial de 
interpretación de 
incompatibilidad de 

Casación de la senten
l TSJ ti  tincompatibilidad de 

Derecho Europeo, cabría 
casación sobre este 
extremo.

el TSJ estima nuestra
sobre las cuestiones 
su sentencia.

Recurso con

Cuestión prejudicial de interpretación 
de incompatibilidad de Derecho 

urrir actos 

de incompatibilidad de Derecho 
Europeo, la Audiencia nacional 
tiene obligación de plantear la 
cuestión prejudicial en instancia 
única. 

Cuestión de constitucionalidad. Si 
el constitucional ampara nuestras 
pretensiones dictará sentencia 

urrir actos 
nitivos, o los 
o del asunto. 
para la tutela 
sa legal. El 
garantiza el 

tí   
p
vinculante sobre las cuestiones 
planteadas para que la Audiencia 
Nacional  los plasme en su 
sentencia. 

arantías que 
nto lo 
el TJUE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará 
sentencia vinculante sobre las cuestiones planteadas, y 
la instancia nacional tendrá que dictar sentencia 

 
q

aplicando las directrices interpretativas del TJUE. 

ncia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Si 
 t i   ió   di t á t i  i l t  as pretensiones en casación  dictará sentencia vinculante 

planteadas para que la Audiencia Nacional  los plasme en 
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También están a disposición del público un
hemos escrito sobre este tema en nuestro
en este vínculo serán dirigidos automática

Todos los participantes en este recurso ten
clientes en https://www.holtropclients.com/
garantizada al mismo nivel que está acostgarantizada al mismo nivel que está acost
gestionar toda su documentación, hacer co
afectados, si quiere. Los datos del cliente s

Los clientes que tienen afán de participar a
demanda, sus fundamentos, pruebas etc, 

 h l   di h  l t f  E t  lpara hacerlo en dicha plataforma. Esta pla
el volumen y número de participantes de e
perder de vista la individualidad de cada p

Recurso con

na serie de publicaciones y artículos que 
 blog: www.holtropblog.com (si hacen clic 
mente hacía dicho blog) 

ndrán acceso a la intranet para nuestros 
/, nuestra plataforma con seguridad 
umbrado de su banca online  Allí podrán umbrado de su banca online. Allí podrán 
onsultas y compartirlas con otros 
sólo los verán el cliente y sus abogados. 

activamente en la elaboración de la 
encontrarán las herramientas adecuadas 
t f  t bié   i    ti  ataforma también nos sirve  para gestionar 

este recurso de forma ágil y eficaz, sin 
articipante.  
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La propuesta económica para posibilitar es
través de un proceso abierto y transparent
posibilidades que nos ofreces los moderno
redes sociales.

Se ha buscado un equilibrio entre un preciSe ha buscado un equilibrio entre un preci
afectados más vulnerables, sin perder de v
significa para los abogados.

El equilibrio se ha encontrado en la fórmul
i  i l  precio marginal. 

Recurso con

sta demanda ha sido confeccionada a 
te, aprovechando al máximo las 
os medios de comunicación que son las 

io razonable y asumible también para los io razonable y asumible también para los 
vista la rentabilidad por el trabajo que 

a de incrementar el volumen y reducir el 
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La formula volumen/precio marginal ha res
Pico instalado. 

Este precio está cerrado y no incluye otrosp y y
entre todos logramos una participación
queda asi. 

Si no logramos este volumen, y sólo en e
afectado pagará un sobreprecio de 3,35€ p

De este modo, el precio final calculado en 
como mínimo, y de 7,35€/Kw como máx

Los demás gastos no se reflejan en este p
nosotros. Estos gastos consisten sobre tod
poderes para pleitos, gastos de peritajes s
juzgado en su caso.

Recurso con

sultado en un precio de 4€ por Kilowatio

s gastos que honorarios de abogados. Si g q g
n de 120MW de afectados el precio se 

el supuesto de ganar el recurso, cada 
por Kilowatio Pico instalado. 

 honorarios de abogados es de 4€/Kw  
ximo.

presupuesto, porque no dependen de 
do en gastos de notario para otorgar 
si se decidiese encargarlos, y tasas de 
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La formula volumen/precio maLa formula volumen/precio ma
precio de 3,30€ por Kilowatio
procurador. Esto incluye todasprocurador. Esto incluye todas
esta propuesta.

Recurso con

arginal ha resultado en un arginal ha resultado en un 
o Pico instalado para el 
s la instancias incluidas en s la instancias incluidas en 
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El peritaje.

Tres modalidades

Para hacerlo digerible hemos troceado el p
RDL14/2010 sin, la opción RD1565/2010 y

1. La opción RDL14/2010 sin.

Esta opción funcionaría sin ningún peritajeEsta opción funcionaría sin ningún peritaje
en base de la prohibición de discriminac
directamente de la liquidaciones, ya que e

 h  d id   t  d  ll   hse ha producido, y cuantos de ellos se han
opción, como el nombre hace intuir, es de 
peritaje. En esta opción sólo u únicamente
tarifa.

Recurso con

peritaje en tres modalidades: la opción 
y la opción RDL14/2010 plan B.

e  apostaría únicamente por ganar el pleito e, apostaría únicamente por ganar el pleito 
ción. Los daños se podrán apreciar 
stas indicarán exactamente cuantos Kwh
 b d   t if  El i  d  t  n cobrado a tarifa. El precio de esta 

 cero (0) Euros en concepto de 
e se reclamarán las horas no cobradas a 
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El peritaje.

2. La opción RD1565/2010.

Para llevar la reclamación por responsabil
"conditio sine qua non". No se puede hace
puede ser muy simple  ya que sólo tiene qpuede ser muy simple, ya que sólo tiene q
opción realmente no necesita un peritaje c
estimamos en unos 2€ a 3€/Kwp. Más ade
llegamos a esta cifra  Este peritaje se tendllegamos a esta cifra. Este peritaje se tend
la reclamación por responsabilidad patrimo
reclamación se presentará no más tarde q

Recurso con

idad patrimonial del estado un peritaje es 
er sin peritaje. No obstante, el peritaje 
que comprobar que D=A+B-C  Esta que comprobar que D=A+B C. Esta 
complejo, por lo cual su precio lo 
elante en este post os explicaremos cómo 
drá que hacer en el momento de presentar drá que hacer en el momento de presentar 
onial del estado por RD1565/2010. Esta 

que el día 24 de noviembre 2011.
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El peritaje.

3. La opción RDL14/2010 plan B.

Plan B significa que viene en segundo ord
defensa no nos haya funcionado. Plan B s
rentabilidad razonable  Para reclamar dañrentabilidad razonable. Para reclamar dañ
peritaje de gran envergadura, las ofertas q
para esta opción, y cuestan entre 15€ y 28
hemos traducido a €/Kwp nosotros)  Nosothemos traducido a €/Kwp nosotros). Nosot
más de 6€- a 7€/Kwp por ello. En nuestra 
que se haya obtenido una sentencia firma 

t  ól   l  i  h bi  dsupuesto sólo en el caso si nos hubiesen d
discriminación.

Recurso con

en, por si acaso nuestra primera línea de 
sería conformarnos a la doctrina de la 
os bajo esta doctrina necesitaríamos un os bajo esta doctrina necesitaríamos un 

que circulen en el mercado están hechas 
8€ por Kwp (Es una aproximación, lo 
tros no estaríamos dispuestos a pagar tros no estaríamos dispuestos a pagar 
estrategia este peritaje de hará una vez 
 en el recurso contra RDL14/2010, y por 
d ti d  l f d t  l l d  l   desestimado el fundamento legal de la no 
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El peritaje.

Precio de licitación.

El precio para la opción 2 y 3 no está nego
24 de septiembre en un procedimiento inv24 de septiembre en un procedimiento inv
propuesta a varias entidades, tipo CIVAT, 
conocidas, pero de calidad comprobable. E
precios mencionados anteriormente  por uprecios mencionados anteriormente, por u
instalaciones, dejándoles la oportunidad d

Recurso con

ociado todavía, lo haremos a partir del día 
erso  tipo licitación  Enviaremos una erso, tipo licitación. Enviaremos una 
 pero también miraremos algunas menos 
Esta propuesta contendría el rango de 

una cantidad determinada de una cantidad determinada de 
e ofrecer un precio más competitivo.
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El peritaje.

Precio final.

La opción "Sin", la más light, para una inst

460,-€ + 379,50€ = 839
La opción anterior más la opción RD1565/
llegarían los dos juntos a

460,-€ + 379,50€ + 345,-€ = 1184,5

Una vez obtenida la sentencia final cada a
opta por la opción 3 plan B. En este mome
precio de licitación para esta opción.

Recurso con

p p p

talación de 115Kwp llegaría a

9,50€.
/2010 para una instalación de 115Kwp 

50€.

afectado puede decidir individualmente si 
ento tendremos un año para obtener otro 
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El peritaje.

Calendario de actuación.

Desde el día 10 de agosto nuestra estrateg
reclamación por responabilidad patrimonia

La fecha tope para recibir encargos que
de septiembre, tal y cómo lo anunciamos 

Los encargos recibidos después de esta fe
responabilidad patrimonial del estado por 

i  A ié  dprecio. A quién madruga...

Recurso con

gia & presupuesto se ha ampliado con la 
al del estado por RD1565/2010.

e incluyen dicha reclamación será el 24 
 en su día.

echa no incluirán la reclamación por 
RD1565/2010, pero tendrán el mismo 
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Nuestra dirección es:

HOLTROP S.L.P. TRANSACTION & BUS
Via Augusta 10, g ,
08006 BARCELONA, 
TEL+34 93 519 33 93 
FAX +34 93 517 56 07 FAX +34 93 517 56 07 
www.holtropslp.com
www.holtropblog.com

Si tiene interés en participar en este recurs
recursoRDL@holtropslp.com, indicándono
f t lt i   di ió  CIF  t  d tfotovoltaica, su dirección, CIF y otros datos
de encargo para este asunto, especificand
demás condiciones legales.

Recurso con

INESS LAW

so, háganos llegar un email a:  
os la potencia pico de su instalación 

 l   l  i   h j  s personales, y le enviaremos una hoja 
do su presupuesto personalizado y las 
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