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RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio proponente Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Título Orden por la que se establecen los suplementos territoriales en 
las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla La 
Mancha y Comunidad Valenciana, en relación con los peajes de 
acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 

Tipo de Memoria Abreviada 

OPORTUNIDAD 

Situación que regula Los suplementos territoriales en las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, 
en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica 
correspondientes al ejercicio 2013 

Objetivo Ejecución de sentencias del Tribunal supremo 

Alternativas No existen en su mismo ámbito. 

ANALISIS JURIDICO 

Tipo de norma Orden ministerial 

Estructura La orden consta de cuatro artículos, una disposición final única y 
cuatro anexos 

Informes recabados Informe de la Abogacía del Estado del Departamento 

Informe de la SGT del Departamento 

Informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia   

Trámite de audiencia e 
información pública 

Se ha realizado a través del consejo Consultivo de Electricidad y  

mediante puesta a disposición en la página Web del Ministerio  

Otros trámites Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos 

IMPACTOS CONSIDERADOS 

Impacto presupuestario No se prevé 

Impacto económico  Se analiza en el apartado 4 de la memoria 

Otros impactos No se consideran 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 
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La presente disposición es una orden instrumental que no innova la normativa general en que 

se apoya, razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 

1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, 

se considera suficiente la redacción de una memoria abreviada. 

2. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

2.1 NECESIDAD DE ESTA ORDEN 

El artículo 17, apartado 4, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 

modificado por la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el 

mercado interior de la electricidad, establecía que, en caso de que las actividades eléctricas 

fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante 

reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, al peaje de acceso se le podría incluir 

un suplemento territorial, que podría ser diferente en cada Comunidad Autónoma o entidad 

local. 

Se reconocía de esta forma la posibilidad de que los peajes de acceso de energía eléctrica no 

fueran homogéneos en todo el territorio nacional, al poderse incluir los denominados 

suplementos territoriales, en función de si las distintas  Comunidades Autónomas o entidades 

locales  hubiesen impuesto algún gravamen. No obstante,   la imposición de tales suplementos 

territoriales se configuraba legalmente como potestativa y, por ende, sometida a la  discrecional 

apreciación por parte de la Administración. 

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, 

del Sector Eléctrico, dando nueva redacción al  apartado 4 del artículo 17, en los siguientes 

términos: “En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico 

fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas 

o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial 

que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser 

abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad 

Autónoma. En el caso de que los tributos impuestos sean de carácter local y no vengan 



 

 

4 

 

determinados por normativa estatal, al peaje de acceso se le podrá incluir un suplemento 

territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado”. 

De esta manera,  se vino en hacer obligatoria, que no ya  meramente potestativa,  la inclusión 

de los tales suplementos territoriales en los peajes de acceso y tarifas de último recurso en 

aquéllas Comunidades Autónomas que gravasen, directa o indirectamente, las actividades o 

instalaciones destinadas al suministro eléctrico con tributos propios o recargos sobre los tributos 

estatales,  cuyos suplementos habrían de ser  abonados  por los consumidores ubicados en el 

ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.  

Con posterioridad, la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que derogó 

la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, vino en restablecer en su  artículo 16 el carácter potestativo 

de tal inclusión.  

Tanto la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, como 

la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía 

eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas 

tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013, 

establecieron los peajes de acceso  aplicables, respectivamente, desde el 1 de enero de 2013 y 

desde el 1 de agosto de 2013 sin tomar en consideración la eventual existencia de tributos 

propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales con relación a las 

actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico de forma, directa o indirecta. 

De esta forma, mediante Sentencia de 11 de junio de 2014, el Tribunal Supremo vino en declarar  

la nulidad del artículo 9.1 de dicha Orden IET/221/2013 , por no haber incluido los suplementos 

territoriales a los que se refería el apartado cuarto del artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, según la redacción dada por el artículo 38 del Real Decreto-ley 

20/2012, declarando que debía  el Ministro de Industria, Energía y Turismo proceder a su 

inclusión en los términos que establecía la Disposición adicional decimoquinta del citado Real 

Decreto-ley 20/2012. 

Asimismo, con fecha 22 de septiembre de 2016 recayó sentencia  en el procedimiento 

contencioso-administrativo nº 379/2013, promovido por IBERDROLA, S.A. contra la Orden 

IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica 

para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y 
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primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013. En dicha 

sentencia se declaró igualmente  que el artículo 1 y el Anexo I de dicha Orden IET/1491/2013 no 

eran  conformes al ordenamiento jurídico en la medida en que no incluían entre los peajes de 

acceso para el segundo periodo de 2013 los suplementos territoriales a los que se refería el 

apartado cuarto del artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 

según la redacción dada por el artículo 38 del Real Decreto-ley 20/2012, declarando  también 

que debía el Ministro de Industria, Energía y Turismo proceder a su inclusión. 

Con el fin de dar cumplimiento a los tales pronunciamientos judiciales, se ha requerido a las 

distintas Comunidades Autónomas, a través del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública,  

la remisión de información relativa a los tributos existentes durante el año 2013 que gravaban 

actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. Dichos requerimientos han sido 

atendidos de forma desigual por las distintas Comunidades Autónomas. 

Con fecha 21 de diciembre de 2016 el Tribunal Supremo ha remitido al Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital una providencia por la que apercibe con la imposición de multas 

coercitivas si antes del 20 de enero de 2017 no se ha remitido a la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos la propuesta de la orden ministerial necesaria para el 

cumplimiento de la primera de las citadas sentencias. 

Ello hace que, si bien la información remitida por las distintas Comunidades Autónomas dista de 

ser completa y, más aún, en algunos casos es inexistente, no pueda demorarse por más tiempo 

la aprobación de la citada Orden. 

2.2 OBJETIVOS 

La presente propuesta de orden se dicta para dar cumplimiento a las Sentencias citadas, fijando 

los suplementos territoriales correspondientes al año 2013 a incluir en los peajes de las 

Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana,  

que son aquéllas para  las que, en el momento presente,  se dispone de una información más 

completa. 

De esta manera se procede a la ejecución de ambas sentencias en un único instrumento jurídico, 

de conformidad con los principios de celeridad y economía procesal. 

Del mismo modo, se establece el procedimiento para su aplicación en la facturación a los 

suministros y  para su posterior liquidación. 
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3. CONTENIDO, ANALISIS JURIDICO Y DESCRIPCION DE LA TRAMITACION 

3.1 CONTENIDO 

La orden consta de cuatro artículos, una disposición final y cuatro anexos, siendo su contenido 

el siguiente: 

El artículo 1 delimita el objetivo de la orden, que es la fijación de los suplementos territoriales 

de los peajes de acceso correspondientes al año 2013 que deben aplicarse a los suministros de 

energía eléctrica de las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y 

Comunidad Valenciana. 

El artículo 2 fija los precios de los términos de potencia y energía activa de los suplementos 

territoriales de cada una de las Comunidades Autónomas referidas.  

El artículo 3 es el relativo a las regularizaciones y su procedimiento de cálculo. Se señala que los 

valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán en las facturaciones a cada uno 

de los usuarios efectivos de los puntos de suministro que hubieran tenido contrato entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2013 y a los consumos de energía activa y a la potencia contratada. 

Se incluye, de forma adicional, una regla de prorrateo para tener en cuenta periodos de 

consumo no correspondientes al ejercicio 2013, pero que hubieran sido incluidos en facturas de 

dicho año, a fin de excluirlos de la aplicación de los suplementos territoriales. Y para ello se 

determina que se aplicará la Resolución de 14 de mayo de 2009 de la Dirección General de 

Política Energética y Minas por la que se establece el procedimiento de facturación con 

estimación del consumo de energía eléctrica y su regularización con medidas reales. 

Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los 

conceptos de regularización. En este sentido, se establecen reglas diferenciadas en función de 

si el titular del punto de suministro tiene contrato con una empresa comercializadora o 

directamente con una empresa distribuidora. 

En ambos supuestos, las regularizaciones serán efectuadas, siempre que la empresa 

distribuidora haya comunicado la cuantía a aplicar en la primera factura que se emita una vez 

transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la orden. Las cantidades resultantes se 

fraccionarán en partes iguales en las facturas correspondientes a los siguientes doce meses a 

partir de la primera regularización. 
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Las facturas que incluyan las regularizaciones deberán informar de determinados extremos, con 

el fin de que los titulares de los puntos de suministro dispongan de toda la información necesaria 

relativa a los suplementos territoriales aplicados. 

El artículo 4 regula la liquidación de los ingresos obtenidos por aplicación de los suplementos 

territoriales. Las empresas distribuidoras están obligadas a ingresar las cantidades que resulten 

a la CNMC, como órgano encargado de las liquidaciones del sector eléctrico. 

Las empresas distribuidoras irán declarando las cuantías obtenidas de las regularizaciones 

conforme a los plazos de las declaraciones que corresponda realizar en el procedimiento general 

de liquidaciones del sector eléctrico, pero de manera independiente y separada de éste. 

El órgano encargado de las liquidaciones destinará los ingresos obtenidos en aplicación de esta 

orden de los distintos distribuidores a la liquidación a los sujetos pasivos de los tributos propios 

o recargos sobre los tributos estatales que graven directa o indirectamente las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica y producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado (actual régimen retributivo 

específico). 

Para posibilitar el proceso, se dispone que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

comunique al órgano encargado de las liquidaciones las cuantías que deben abonarse a cada 

uno de los sujetos pasivos, y ello con base en  la información que se haya recabado de las 

Comunidades Autónomas afectadas.  

También se establece que, para que el órgano encargado de las liquidaciones pueda realizar el 

abono de las cantidades, cada uno de los sujetos previamente deberá acreditar debidamente el 

pago y liquidación de las cuantías correspondientes a cada uno de los tributos propios o recargos 

sobre los tributos de las Comunidades Autónomas afectadas en el año 2013, a cuyo fin se 

destinan los suplementos aprobados en la presente propuesta de orden. 

Se habilita a la CNMC a recabar tanto de los sujetos pasivos como de las propias Comunidades 

Autónomas la información necesaria para llevar a cabo la liquidación y la comprobación de 

cualesquiera circunstancias que vayan surgiendo. 

La disposición final única de la orden establece que la orden entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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En los anexos I a IV, figuran los precios de los términos de potencia y energía activa de los 

suplementos territoriales de cada una de las Comunidades Autónomas referidas en el artículo 

1, correspondientes a los peajes de acceso definidos en el capítulo VI de la Orden 

ITC/1659/2009, de 22 de junio,  en el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo y en el Real Decreto 

1164/2001, de 26 de diciembre, para los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de 

julio de 2013 y entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2013. 

 

3.2 ANÁLISIS JURÍDICO 

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, determinó la obligatoriedad de imponer 

suplementos  territoriales en los peajes de acceso y tarifas de último recurso para las 

Comunidades Autónomas que gravasen, directa o indirectamente, las actividades o 

instalaciones destinadas al suministro eléctrico, con tributos propios o recargos sobre los 

tributos estatales. Dichos suplementos debían ser abonados por los consumidores ubicados en 

el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.  

A tal fin, se modificó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y, en concreto, el 

apartado 4 del artículo 17,  en el que se vino a disponer que  “en caso de que las actividades o 

instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con 

tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de 

acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado 

por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito 

territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. En el caso de que los tributos impuestos sean 

de carácter local y no vengan determinados por normativa estatal, al peaje de acceso se le podrá 

incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado”. 

Tanto la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, como 

la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía 

eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas 

tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013, 

establecieron los peajes de acceso desde el 1 de enero de 2013, sin tomar en consideración la 

eventual existencia de tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre 
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tributos estatales con relación a las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico 

de forma, directa o indirecta. 

De esta forma, llegaron a recaer  las ya citadas Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio 

de 2014 y 22 de septiembre de 2016,  respectivamente referidas a la Orden IET/221/2013 y a la 

Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto. La presente propuesta de orden se dicta con el fin de 

llevar a puro y debido efecto el fallo de las citadas sentencias.  

Cabe señalar que, de cara la determinación y posterior inclusión de los suplementos territoriales, 

tal y como señalan las citadas sentencias, resulta necesario concretar con carácter previo qué 

tributos y recargos se han de tomar en consideración. 

Para ello, es preciso que los suplementos territoriales a incluir en los peajes de acceso tomen en 

consideración únicamente aquéllos tributos que comporten un mayor coste para las actividades 

con retribución regulada que son retribuidas con cargo a los mismos y que, por ende, 

constituyan un coste sufragado con cargo a los peajes de acceso que eran objeto de fijación en 

el artículo 9.1 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero y en el artículo 1 de la otrora Orden 

IET/1491/2013, de 1 de agosto. 

Por tanto, a los efectos del citado artículo 17, apartado 4, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre 

y para la debida ejecución de las sentencias citadas se considera que únicamente deben tenerse 

en cuenta aquellos tributos que graven actividades o instalaciones destinadas al desarrollo de 

actividades destinadas al suministro eléctrico que sean objeto de retribución regulada en el año 

2013, resultando por tanto afectadas las actividades de transporte, distribución y producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen 

primado. 

La presente orden se dicta con base en esta habilitación, por lo que la forma de orden que 

adopta esta propuesta se considera adecuada y conforme a Derecho. 

Para la elaboración de la presente propuesta de orden se ha requerido a las distintas 

Comunidades Autónomas, a través del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública, para 

que remitieran la información relativa a los tributos existentes durante el año 2013 que 

gravaban actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico, con un resultado 

desigual. Se detallan en el apartado 2.3 del Procedimiento de información previa los hitos 

realizados a fin de dar cumplimiento a la sentencia. 
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Con fecha 21 de diciembre de 2016 el Tribunal Supremo ha remitido al Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital una providencia por la que apercibe de la imposición de multa 

coercitiva si antes del 20 de enero de 2017 no se ha remitido a la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos la propuesta de la orden ministerial necesaria para el 

cumplimento de la sentencia. Atendido este perentorio apercibimiento y a fin de no demorar 

por más tiempo la ejecución,  se ha considerado oportuno iniciar la tramitación de la presente 

propuesta, circunscrita a aquéllas  Comunidades  para las que se dispone de  una información 

más completa,  sin perjuicio de dejar advertido  que los valores de los suplementos podrían verse 

modificados durante su  tramitación, a la vista de la información adicional que pudiera obtenerse 

de las referidas Comunidades Autónomas antes de su aprobación. 

De igual modo, debe destacarse que durante el procedimiento de información previa se han 

remitido solicitudes de información a otras Comunidades Autónomas. En la medida en que 

pueda irse recibiendo la información así requerida, podrían tramitarse nuevas órdenes 

ministeriales que tendieran a dar debido cumplimiento a  las referidas sentencias para esas otras 

Comunidades Autónomas. Asimismo, si al finalizar las oportunas liquidaciones, el organismo 

encargado de las liquidaciones dispusiera de información adicional que evidenciase que se ha 

incurrido en error en la determinación de los suplementos territoriales que constituyen su 

objeto, podrá aprobarse, como consecuencia de esa información, una nueva orden que los 

modifique, estableciendo los mecanismos para la regularización de las cantidades que ya hayan 

sido objeto de facturación.  

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PREVIA  

Se detallan a continuación los hitos realizados a fin de dar cumplimiento a la sentencia: 

- Con fecha 26 de mayo de 2015, la Dirección General de Política Energética y Minas 

solicitó información a la Dirección General de Tributos (del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Publicas) relativa a los tributos propios de las Comunidades 

Autónomas o recargos sobre los tributos estatales que gravan directa o indirectamente 

las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico, así como cualquier otra 

información necesaria para la ejecución de la citada sentencia. 

- Mediante escrito de fecha 12 de junio de 2015, la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local (dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones 
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Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) comunicó que la 

información de la que disponía no tenía el grado de detalle suficiente para el adecuado 

cumplimiento de la citada sentencia, proponiendo una reunión con el fin de definir la 

mejor forma de obtener la información necesaria. 

- Con fecha 30 de septiembre de 2015 se solicitó informe a la Abogacía del Estado de 

Industria y Energía acerca de los términos de ejecución de la mencionada sentencia de 

11 de junio de 2014. Con fecha 20 de octubre de 2015 se emitió informe haciendo 

mención especial a la posible incidencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

136/2015, de 11 de junio de 2015, que declaró la inconstitucionalidad y consiguiente 

nulidad del artículo 38 y la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad. 

- Con fecha 23 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo dictó  Auto en el que se 

pronunció, desestimándola, sobre la solicitud de  declaración de imposibilidad legal de 

ejecutar la citada sentencia en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

136/2015, de 11 de junio de 2015. 

- Con fecha 19 de abril de 2016, la Dirección General de Política Energética y Minas 

remitió escrito a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 

(dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas) en el que se manifestaba que, con el fin de dar 

debida ejecución a la mencionada sentencia, se había realizado un análisis de la 

información que sería necesaria para el cálculo de los suplementos asociados a tributos 

aplicados por las Comunidades Autónomas. A ese respecto se concretaba dicha 

información y se acompañaba de tablas de datos elaboradas con objeto de facilitar la 

homogeneidad de los datos.  

- Con fecha 22 de julio de 2016, desde la Secretaría General de Coordinación Autonómica 

y Local del MINHAP se remitió copia de los requerimientos de información efectuados a 

las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, 

Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, a los efectos de proceder a 

la ejecución de la sentencia de 11 de junio de 2014. 
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- Con fecha 29 de julio de 2016, la Dirección General de Política Energética y Minas remitió 

escrito a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local reiterando la 

petición de información que se efectuó con fecha 19 de abril de 2016. Asimismo, se 

solicitaba el envío de toda la documentación recabada hasta ese momento sobre 

aquellos tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre los tributos 

estatales que gravan directa o indirectamente, las actividades o instalaciones destinadas 

al suministro eléctrico, así como cualquier otra información necesaria para la ejecución 

de la sentencia. 

- Con fecha 1 de septiembre de 2016, la Secretaría General de Coordinación Autonómica 

y Local del MINHAP informó que se habían recibido contestaciones de las Comunidades 

Autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Galicia y la Comunidad 

Valenciana. De igual modo, se advertía que las Comunidades Autónomas de 

Extremadura y Castilla y León no habían respondido al citado requerimiento. 

- Con fechas 22 de septiembre y 19 de octubre de 2016 la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local del MINHAP remitió al Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo copia de las respuestas de varias CCAA a los distintos requerimientos de 

información. 

- Con fecha 10 de noviembre de 2016 se remitió nuevo escrito a la Secretaria General de 

Coordinación Autonómica y Local del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública 

en el que se le exponía que se consideraba necesario solicitar la aclaración de parte de 

la información recibida hasta este momento ( en particular, para La Rioja, Castilla la 

Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura) y remitir un nuevo 

requerimiento al resto de Comunidades Autónomas,  que manifestaban, sin suficiente 

fundamento,  no contar durante el año  2013 con  gravámenes sobre las actividades de 

transporte de energía eléctrica, distribución y producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado (actual régimen retributivo 

específico). 

- En este sentido, con fecha 13 de diciembre de 2016 la Secretaria General de 

Coordinación Autonómica y Local del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública 

volvió a remitir nuevos requerimientos de información a las Comunidades Autónomas 

de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
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Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia.  Tales 

requerimientos no han sido atendidos. A medida que puedan serlo y  se vaya recibiendo 

la información adicional interesada de  las  Comunidades Autónomas objeto de esta 

propuesta, se procedería a actualizar los valores de los suplementos territoriales en ella 

fijados. Del mismo modo, en la medida en que pueda llegar a recibirse la información 

requerida del resto de Comunidades Autónomas, podrían tramitarse nuevas  órdenes 

ministeriales con idéntico objeto en lo que a ellas concierne. 

 

3.4 DESCRIPCION DE LA TRAMITACION 

El contenido de esta orden será sometido a informe de la Comisión Nacional de los Mercados y 

trámite de audiencia mediante consulta a  través de su Consejo Consultivo de Electricidad. 

Asimismo, será enviada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para su 

aprobación previa. 

Es reseñable destacar que en la elaboración de las ordenes que fijen los suplementos 

territoriales para cada una de las Comunidades autónomas afectadas se deberá contar con 

información suficiente para llevar a cabo dicha fijación, resultando, por tanto, imprescindible la 

colaboración de las Comunidades Autónomas y de otros órganos de la Administración para 

ejecutar las citadas sentencias. 

 

4. IMPACTO ECONOMICO 

La orden tiene impacto económico para los consumidores de energía eléctrica ubicados en las 

Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana en 

2013, y para los distribuidores y comercializadores que realicen su actividad en dichas 

Comunidades Autónomas, que deberán realizar las regularizaciones que se establecen. 

Asimismo, tendrá impacto en los sujetos pasivos de los tributos de dicha Comunidad Autónoma 

en 2013 que han sido considerados para fijar los suplementos que se fijan, y que realizaran la  

actividad de transporte o distribución de energía eléctrica o producción a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado (actual régimen retributivo 

específico).  
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A continuación, se detalla cómo se han fijado los valores contenidos en la orden. 

Para el cálculo de los suplementos territoriales se ha considerado que éstos deben obtenerse a 

partir de los precios de los peajes de acceso en vigor en 2013 de acuerdo con la Orden 

IET/221/2013, de 14 de febrero, y la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, aplicando 

linealmente (por igual a todos los peajes y al término de potencia y el de energía activa) un 

porcentaje que será el obtenido como la proporción entre la cuantía total de tributos a recuperar 

en cada Comunidad Autónoma en 2013 respecto al total de facturación por peajes de acceso de 

energía eléctrica que corresponde a la misma Comunidad Autónoma en el mismo año. Y ello por 

estimar que, si por aplicación de los peajes de acceso contenidos en ambas órdenes se obtuvo 

dicha facturación total por peajes de acceso, el porcentaje que supongan sobre la misma los 

tributos a recuperar será el mismo que hay que aplicar a los precios de los peajes para obtener 

los suplementos. 

En primer lugar, se considera la cuantía total correspondiente a los tributos que gravan las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y producción a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado (actual régimen retributivo 

específico). 

De acuerdo con lo declarado por las Comunidades Autónomas, las cuantías son las siguientes: 

CCAA 

REQUERIDAS 
IMPUESTO 

TOTAL 

GRAVADO 

CATALUÑA Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil. 141.946,01 € 

LA RIOJA 

ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2013 8impuesto sobre el impacto 

visual) 

16.538,42 € 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Ley 10/2012, de Medidas Fiscales (Impuesto de actividades 

que inciden en el  medio ambiente) 
3.916.088,40 € 

CASTILLA LA 

MANCHA 

Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre 

determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y 

del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas Minoristas 

de determinados Hidrocarburos (IDAIMA). Ley 9/2011, de 21 

12.386.437,42 € 
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de marzo, por la que se crea el canon eólico y el Fondo para el 

desarrollo tecnológico 

 

TOTAL 16.461.010,25 € 

 

Por otro lado, se considera la información sobre el número de consumidores, potencia 

facturada, consumo y facturación desagregado por Comunidades y Ciudades Autónomas 

contenida en el “Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y 

Minas datos para la elaboración del escenario de ingresos y costes del sistema eléctrico para 

20161” aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC) con fecha 5 de noviembre de 2015.  

 

                                                           
1 

https://www.cnmc.es/Energ%C3%ADa/InformesEnerg%C3%ADa/tabid/874/u2371q/7065616A6573206

4652061636365736F/language/es-ES/Default.aspx (Anexo I) 

https://www.cnmc.es/Energ%C3%ADa/InformesEnerg%C3%ADa/tabid/874/u2371q/7065616A65732064652061636365736F/language/es-ES/Default.aspx
https://www.cnmc.es/Energ%C3%ADa/InformesEnerg%C3%ADa/tabid/874/u2371q/7065616A65732064652061636365736F/language/es-ES/Default.aspx
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De la información de la CNMC, se tiene en cuenta la facturación en el año 2013 en cada 

Comunidad Autónoma: 
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Tras ello, se ha calculado la relación entre el importe total de los tributos a recuperar y dicha 

facturación total de energía eléctrica por aplicación de los peajes de acceso, obteniendo un valor 

en porcentaje que será el que se aplique a los precios de los peajes de acceso vigentes en 2013 

para obtener los valores de los suplementos territoriales en cada Comunidad Autónoma. 

 

4.1 Impacto en los consumidores  

Aplicando los porcentajes de peajes de acceso resultantes de manera lineal a los precios de los 

peajes de acceso en vigor en 2013, se obtienen los suplementos territoriales que se fijan en la 

orden para cada Comunidad Autónoma, para el periodo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 

2013, a partir de los precios de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero y para el periodo entre 

el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2013, a partir de los precios de la Orden IET/1491/2013, 

de 1 de agosto. 

 

 

El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los 

suplementos obtenidos entre un 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de aplicación en 2013. 

Para una factura media anual de un consumidor doméstico en el entorno de 600 euros, 

considerando que la parte de peajes supone alrededor del 50 por ciento de la factura, los 

impactos anuales y mensuales serían los siguientes: 

FACTURACIÓN 

ACCESO 2013 

Com Autónoma (€)

CASTILLA LA MANCHA 633.588.951,13

CATALUÑA 2.402.261.352,41

LA RIOJA 96.685.625,12

COMUNIDAD VALENCIANA 1.510.436.513,17

CUANTÍA A IMPUTAR 

Com Autónoma (€)

FACTURACIÓN 

ACCESO 2013 

Com Autónoma (€)

PORCENTAJE 

SOBRE PEAJES 

DE ACCESO (%)

CASTILLA LA MANCHA 12.386.437,42 633.588.951,13 1,955%

CATALUÑA 141.946,01 2.402.261.352,41 0,006%

LA RIOJA 16.538,42 96.685.625,12 0,017%

COMUNIDAD VALENCIANA 3.916.088,40 1.510.436.513,17 0,259%
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4.2  Otros impactos. 

Las distribuidas y comercializadoras se verán afectadas en la medida en que deben aplicar las 

regularizaciones a los consumidores. No obstante, no se dispone de información para cuantificar 

dicho impacto. 

Asimismo, hay un impacto positivo en los sujetos pasivos de los tributos considerados en el 

cálculo de los suplementos territoriales en estas Comunidades Autónomas en 2013, dado que 

recuperarán las cantidades que hubieran soportado, previa acreditación de acuerdo con lo 

previsto en la orden. 

 

CUANTÍA A IMPUTAR 

AL AÑO (€)

CUANTÍA A IMPUTAR 

AL MES (€)

CASTILLA LA MANCHA 5,86 0,489

CATALUÑA 0,02 0,001

LA RIOJA 0,05 0,004

COMUNIDAD VALENCIANA 0,78 0,065


