
  
 
 
PROPUESTA DE 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 

 

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 los tales suplementos 

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

apreciación por parte de la Administración. 

 

Posteriormente, 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, que quedó 

redactado como sigue: “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 



 

 
 

2 

 
 

vengan 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.  

Esta regulación prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, fue declarada 

inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 136/2015, de 11 de junio de 2015. 

 

En el ínterin, la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que derogó la Ley 

54/1997 de 27 de noviembre,  restableció  en su  artículo 16 el carácter potestativo de la 

inclusión de suplementos territoriales en los peajes de acceso. 

 

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  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, de 14 de febrero, en la medida en que 

no incluía 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 Energía, Turismo y Agenda 
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Digital proceder a su inclusión en los términos que establece la Disposición adicional 

decimoquinta del citado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

 

Asimismo, con  fecha 22 de septiembre de 2016 el Tribunal Supremo dictó sentencia, esta vez 

referida a 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. En ella se declara que el artículo 1 y el Anexo I de dicha Orden IET/1491/2013, 

de 1 de agosto,  no son conformes al ordenamiento jurídico en la medida en que no incluyen los 

suplementos territoriales a los que se refiere 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,  debiendo  el Ministro de Industria, Energía y Turismo proceder a 

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

Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

 

En la actualidad, la regulación de los peajes de acceso se encuentra en la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico y, desde el 1 de enero de 2017, en la Orden ETU/1976/2016, de 

23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017. 

 

El artículo 3.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que es 

competencia de la Administración General del Estado: «Regular la estructura de los cargos por 

costes regulados y de los peajes correspondientes al uso de redes de transporte y distribución, 

así como establecer los criterios para el otorgamiento de garantías por los sujetos que 

corresponda y fijar, en su caso, el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio 

máximo del suministro de energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se 

determinen.» 

 

Asimismo, el artículo 16 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece 

que el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el 

establecimiento de: 
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a) Los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que se 

establecerán de acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia considerando a estos efectos el coste de la retribución de estas 

actividades. 

 

b) Los cargos necesarios que se establecerán de acuerdo con la metodología prevista en el 

presente artículo para cubrir otros costes de las actividades del sistema que correspondan.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las categorías de peajes de acceso actualmente existentes son 

las definidas en el capítulo VI de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece 

el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de 

energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de 

energía eléctrica, en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen 

tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que consolida en 

su texto diferentes modificaciones y en el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se 

regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga 

energética. 

 

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, perentoriamente, 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 cumplimento de la  primera de las sentencias antes referidas. Con el fin de llevar a debido 

efecto el fallo contenido en las citadas sentencias, la presente propuesta de orden tiene por 

objeto la fijación de los suplementos territoriales con relación a los peajes de acceso del ejercicio 

2013 y el procedimiento para su aplicación en la facturación a los suministros y posterior 

liquidación. 
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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, siquiera sea por referencia a las  Comunidades Autónomas de 

Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, que son aquéllas para las que se 

dispone de una información más completa. La presente propuesta de orden tiene, 

consecuentemente, por objeto aprobar los suplementos territoriales de los peajes de acceso 

que deben aplicarse en las citadas Comunidades Autónomas correspondientes al año 2013. No 

obstante, ello no supone la finalización del proceso de recolección de datos, siendo así que, a 

medida que la información recibida lo permita, podrá procederse al establecimiento de 

suplementos también para otras Comunidades Autónomas y, asimismo, si al finalizar las 

oportunas liquidaciones, el organismo encargado de las mismas  dispusiera de información 

adicional que evidenciase que se ha incurrido en error en la determinación de los suplementos 

territoriales que 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.  

 

Para el cálculo de tales suplementos territoriales se han tomado como punto de partida los 

importes declarados por cada una de las Comunidades Autónomas citadas en relación con  los 

tributos que gravan las actividades con retribución regulada para el año 2013, así como  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 2016” 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. 

 

Además de ello, se ha considerado en los cálculos que en 2013 los precios de los peajes de acceso 

de aplicación fueron los establecidos en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, entre el 1 de 

enero y el 31 de julio, y los fijados en la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, a partir de 1 de 

agosto y hasta el 31 de diciembre. 
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Para la ejecución de lo dispuesto en esta disposición resulta necesario, además, fijar tanto el 

procedimiento de cálculo como el procedimiento de liquidación de los mismos en el que 

intervendrá, necesariamente, el órgano encargado de las liquidaciones del sector eléctrico.  

 

Para la aprobación de la presente orden se ha cumplimentado el preceptivo trámite de audiencia 

mediante la consulta llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

a través de su Consejo Consultivo de Electricidad. 

 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado la adopción de esta 

orden, mediante el oportuno acuerdo, en su reunión de  xx  de enero de 2017. 

 

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,  

 

DISPONGO 

 

Artículo 1. Objeto de la presente propuesta de orden. 

 

Constituye el objeto de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el 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, y en ejecución de sentencia, la fijación de los suplementos 

territoriales correspondientes al año 2013 de las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, 

Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, a incluir en los peajes de acceso de energía 

eléctrica. 

 

Asimismo, se establece el procedimiento para su aplicación en la facturación a los suministros y 

posterior liquidación. 

 

Artículo 2. Valores de los suplementos territoriales. 

 

1. 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, por la 
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que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de 

último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de 

último recurso de energía eléctrica, en el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se 

regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga 

energética y en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen tarifas 

de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, 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, serán los recogidos en los anexos I a IV. 

 

2. A los suministros actualmente acogidos a los peajes de acceso 6.1A y 6.1B se les aplicarán los 

precios correspondientes al peaje 6.1 según se establece en los anexos de esta orden. 

 

Artículo 3. Regularizaciones 

 

Los valores de cada uno de los suplementos territoriales serán aplicados en las facturaciones a 

cada uno de usuarios efectivos de los puntos de suministro de energía eléctrica ubicados en las 

Comunidades Autónomas referidas que contasen con contratos en vigor entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2013. 

 

Para su cálculo se aplicarán dichos suplementos a los consumos de energía activa y a la potencia 

a facturar que correspondan a los períodos de facturación definidos en el párrafo anterior. 

 

Los consumos de energía eléctrica realizados en un período de facturación que incluya algún 

periodo anterior al 1 de enero de 2013 o posterior al 31 de diciembre de 2013 se distribuirán a 

efectos de su regularización proporcionalmente a la parte del tiempo transcurrido para la 

facturación. 

 

A estos efectos, se aplicará al procedimiento descrito en 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. 
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2. El cálculo de las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización 

corresponderá a la empresa distribuidora a cuyas redes se encuentren conectados los puntos 

de suministro a los que hace referencia el párrafo anterior. 

 

3. Cuando el titular del punto de suministro tenga contratado el acceso a las redes a través de 

una empresa comercializadora en el momento de aplicar cada una de las regularizaciones, la 

empresa distribuidora deberá comunicar las cantidades que debe regularizar a dicha 

comercializadora con la que esté formalizado el contrato en el plazo máximo de cuatro meses  a 

contar desde la entrada en vigor de esta orden.  

 

En estos casos, las regularizaciones que deban realizarse en aplicación de los suplementos 

territoriales aprobados serán efectuadas por dichas empresas comercializadoras en la primera 

factura que emitan una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta orden. 

 

Las cantidades correspondientes a dichas regularizaciones serán fraccionadas en partes iguales 

por las empresas comercializadoras en las facturas que se emitan en el plazo de doce meses a 

partir de la primera regularización.  

 

Los ingresos que por aplicación de este apartado obtengan los comercializadores deberán ser 

abonados al distribuidor al que esté conectado el consumidor en un plazo máximo de 10 días 

desde que tales ingresos se produzcan. 

 

4. En caso de que el contrato de acceso a las redes esté formalizado directamente entre el titular 

del punto de suministro y la empresa distribuidora, será ésta última quien realice las 

regularizaciones directamente al consumidor. 

 

Las distribuidoras iniciarán las regularizaciones en la primera factura que emitan a cada 

suministro una vez transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta orden, 

fraccionando en partes iguales las cantidades correspondientes en las facturas que se emitan 

durante el plazo de doce meses a partir de dicha primera regularización.  
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5. Las regularizaciones vendrán reflejadas en la correspondiente factura o facturas con la 

denominación “Suplemento territorial por tributos autonómicos de la Comunidad Autónoma xx 

del año 2013”, y contendrán de forma separada los conceptos correspondientes a cada periodo. 

En concreto, se especificará: 

 

a) El periodo al que corresponde la regularización. 

b) Los parámetros de dicho periodo para la facturación: potencia y energía activa. 

c) La cuantía correspondiente a la regularización que se comunicará, además, con 

antelación al inicio de la regularización. 

d) El número de facturas en que va a llevarse a cabo la regularización completa que se 

comunicará, además, con antelación al inicio de la regularización. 

 

6. En el caso en que se hubieran producido cambios de titularidad o bajas de suministros, los 

distribuidores deberán comunicarlo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

Artículo 4. Liquidación de los ingresos obtenidos por aplicación de los suplementos territoriales. 

 

1. Las cantidades que resulten del cálculo que debe realizar las empresas distribuidoras en 

aplicación del artículo 3.2 de la presente orden serán ingresadas por dichas empresas a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como órgano encargado de las 

liquidaciones. 

 

2. A estos efectos, las empresas distribuidoras declararán al órgano encargado de las 

liquidaciones los ingresos resultantes de la aplicación de los suplementos territoriales que 

correspondan en cada Comunidad Autónoma, una vez obtenidos de las regularizaciones que 

ellos mismos realicen y las que hubieran percibido de las empresas comercializadoras.  

 

Esta declaración de ingresos se realizará 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. 
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El órgano encargado de las liquidaciones creará a estos efectos una cuenta específica en régimen 

de depósito para cada Comunidad Autónoma donde ingresará estas cuantías y será responsable 

de su gestión a efectos de la realización de las oportunas regularizaciones de las cantidades 

correspondientes según se dispone en la presente orden. 

 

3. El órgano encargado de las liquidaciones destinará los ingresos obtenidos de los distribuidores 

a la liquidación a los sujetos pasivos de los tributos o recargos que hayan gravado directa o 

indirectamente las actividades o instalaciones destinadas al transporte, distribución y 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos con régimen primado. 

 

A efectos de esta liquidación a los sujetos pasivos, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital comunicará al órgano encargado de las liquidaciones  la estimación de las cuantías que 

deben abonarse a cada uno de los sujetos pasivos, con base en la información que se haya 

recabado de los órganos con competencia en materia tributaria de la  Comunidad Autónoma 

afectada. 

 

En cada una de las liquidaciones que se realicen por el órgano encargado de las mismas se 

considerarán las cuantías de ingresos incorporadas hasta dicha fecha, de forma que la asignación 

de la cuantía a cada uno de los sujetos pasivos se llevará a cabo en idéntica proporción para cada 

uno de ellos dentro de cada Comunidad Autónoma. 

 

Una vez asignadas las cuantías a cada sujeto, el órgano encargado de las liquidaciones procederá 

a su abono a cada uno de ellos con cargo a la cuenta específica que corresponda, previa 

acreditación por los mismos de la efectiva liquidación y pago de las cuantías correspondientes a 

los tributos o recargos que hayan gravado su actividad en cada una de las Comunidades 

Autónomas afectadas en el año 2013. 

 

4. El órgano encargado de las liquidaciones podrá recabar  tanto de los distintos sujetos como 

de las Comunidades Autónomas respectivas la información que considere necesaria para realizar 

la liquidación.  
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5. Al finalizar las oportunas liquidaciones, el organismo encargado de las liquidaciones enviará 

en el plazo de un mes un informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el que 

se refleje el detalle de las cuantías y sujetos afectados y, en su caso, una propuesta de 

modificación de los suplementos aprobados y de los mecanismos para la regularización de las 

cantidades que ya hayan sido objeto de facturación, si se recibiera información adicional que 

evidenciase que se ha incurrido en error en la determinación de los suplementos territoriales 

que constituyen el objeto de la orden. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 
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ANEXO I 

Precios de los términos de potencia y términos de energía activa de los suplementos 
territoriales de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
 

1. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año, 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013: 

 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,349805           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,349805           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,349805           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,694349           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,694349           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,694349           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,307990 0,184794 0,123196       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,500249 0,308490 0,070740       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,345698 0,172999 0,126606 0,126606 0,126606 0,057766 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,297728 0,148993 0,109038 0,109038 0,109038 0,049750 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,279582 0,139912 0,102392 0,102392 0,102392 0,046718 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,209422 0,104802 0,076697 0,076697 0,076697 0,034994 

 
 

2. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013.: 

 

  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,001349           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,001888 0,000067         

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,001888 0,000094 0,000034       

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,001232           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,001601 0,000283         
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  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,001601 0,000382 0,000142       

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,001334 0,000894 0,000332       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000848 0,000755 0,000462 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,001480 0,001105 0,000589 0,000293 0,000189 0,000119 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000494 0,000369 0,000196 0,000098 0,000063 0,000040 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000398 0,000297 0,000159 0,000079 0,000051 0,000032 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000208 0,000173 0,000099 0,000056 0,000036 0,000025 

 
 

3. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 

 
 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,618736           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,618736           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,618736           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,781559           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,781559           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,781559           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,775888 0,465533 0,310355       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 1,126162 0,694474 0,159251       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,744883 0,372764 0,272801 0,272801 0,272801 0,124470 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,421297 0,210831 0,154293 0,154293 0,154293 0,070399 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,359654 0,179983 0,131717 0,131717 0,131717 0,060098 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,260421 0,130323 0,095375 0,095375 0,095375 0,043516 

 
 

4. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 
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  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,001041           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,001458 0,000052         

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,001458 0,000073 0,000026       

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,001188           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,001545 0,000273         

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,001545 0,000369 0,000137       

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000357 0,000240 0,000089       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000273 0,000243 0,000149 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000508 0,000379 0,000202 0,000101 0,000065 0,000041 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000296 0,000221 0,000118 0,000059 0,000038 0,000024 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000286 0,000214 0,000114 0,000057 0,000037 0,000023 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000161 0,000133 0,000076 0,000043 0,000028 0,000019 
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ANEXO II 

Precios de los términos de potencia y términos de energía activa de los suplementos 
territoriales de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
 

1. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año, 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013: 

 
 

 Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,003061           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,003061           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,003061           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006076           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006076           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006076           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,002695 0,001617 0,001078       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,004378 0,002700 0,000619       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,003025 0,001514 0,001108 0,001108 0,001108 0,000505 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,002605 0,001304 0,000954 0,000954 0,000954 0,000435 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,002447 0,001224 0,000896 0,000896 0,000896 0,000409 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,001833 0,000917 0,000671 0,000671 0,000671 0,000306 

 
 

2. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013.: 

 
 

 Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión       
2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,000012      
2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,000017 0,000001     
2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,000017 0,000001 0,000000    
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 Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000011      
2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000002     
2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000003 0,000001    
3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000012 0,000008 0,000003    
Peajes de alta tensión       
3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000007 0,000007 0,000004 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000013 0,000010 0,000005 0,000003 0,000002 0,000001 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000004 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000003 0,000003 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000002 0,000002 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

 
 

 
3. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 

 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,005414           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,005414           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,005414           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006839           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006839           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006839           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,006790 0,004074 0,002716       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,009855 0,006077 0,001394       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,006518 0,003262 0,002387 0,002387 0,002387 0,001089 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,003687 0,001845 0,001350 0,001350 0,001350 0,000616 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,003147 0,001575 0,001153 0,001153 0,001153 0,000526 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,002279 0,001140 0,000835 0,000835 0,000835 0,000381 

 
 

4. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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 
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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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 

 
 

  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión       
2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,000009      
2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,000013 0,000000     
2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,000013 0,000001 0,000000    
2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000010      
2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000002     
2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000003 0,000001    
3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000003 0,000002 0,000001    
Peajes de alta tensión       
3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000002 0,000002 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000004 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000003 0,000002 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000001 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

 
  



 

 
 

18 

 
 

ANEXO III 

Precios de los términos de potencia y términos de energía activa de los suplementos 
territoriales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
 

1. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año, 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013: 

 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,003061           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,003061           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,003061           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006075           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006075           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006075           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,002695 0,001617 0,001078       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,004377 0,002699 0,000619       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,003025 0,001514 0,001108 0,001108 0,001108 0,000505 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,002605 0,001304 0,000954 0,000954 0,000954 0,000435 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,002446 0,001224 0,000896 0,000896 0,000896 0,000409 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,001832 0,000917 0,000671 0,000671 0,000671 0,000306 

 
 

2. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013.: 

 

  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,000012           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,000017 0,000001         

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,000017 0,000001 0,000000       

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000011           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000002         
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  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000003 0,000001       

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000012 0,000008 0,000003       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000007 0,000007 0,000004 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000013 0,000010 0,000005 0,000003 0,000002 0,000001 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000004 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000003 0,000003 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000002 0,000002 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

 
 

3. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 

 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,005414           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,005414           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,005414           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006838           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006838           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,006838           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,006789 0,004073 0,002716       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,009854 0,006076 0,001393       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,006518 0,003262 0,002387 0,002387 0,002387 0,001089 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,003686 0,001845 0,001350 0,001350 0,001350 0,000616 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,003147 0,001575 0,001152 0,001152 0,001152 0,000526 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,002279 0,001140 0,000835 0,000835 0,000835 0,000381 

 
 

4. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 
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  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,000009           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,000013 0,000000         

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,000013 0,000001 0,000000       

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000010           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000002         

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000014 0,000003 0,000001       

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000003 0,000002 0,000001       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000002 0,000002 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000004 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000003 0,000002 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000001 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 
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ANEXO IV 

 

Precios de los términos de potencia y términos de energía activa de los suplementos 
territoriales de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. 
 
 

1. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año, 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013: 

 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,046391           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,046391           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,046391           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,092085           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,092085           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,092085           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,040846 0,024507 0,016338       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,066343 0,040912 0,009382       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,045847 0,022943 0,016791 0,016791 0,016791 0,007661 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,039485 0,019760 0,014461 0,014461 0,014461 0,006598 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,037078 0,018555 0,013579 0,013579 0,013579 0,006196 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,027774 0,013899 0,010172 0,010172 0,010172 0,004641 

 
 

2. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2013.: 

 

  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,000179           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,000250 0,000009         

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,000250 0,000013 0,000004       

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000163           
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  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000212 0,000038         

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000212 0,000051 0,000019       

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000177 0,000119 0,000044       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000113 0,000100 0,000061 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000196 0,000147 0,000078 0,000039 0,000025 0,000016 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000065 0,000049 0,000026 0,000013 0,000008 0,000005 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000053 0,000039 0,000021 0,000010 0,000007 0,000004 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000028 0,000023 0,000013 0,000007 0,000005 0,000003 

 
 

3. Término de potencia de los suplementos territoriales, expresado en €/kW y año 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 

 

  Término de potencia (€/kW y año) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,082057           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,082057           

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,082057           

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,103651           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,103651           

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,103651           

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,102899 0,061739 0,041160       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,149352 0,092102 0,021120       

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,098787 0,049436 0,036179 0,036179 0,036179 0,016507 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,055873 0,027961 0,020462 0,020462 0,020462 0,009336 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,047698 0,023869 0,017468 0,017468 0,017468 0,007970 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,034537 0,017284 0,012649 0,012649 0,012649 0,005771 

 
 

4. Término de energía activa de los suplementos territoriales, expresado en €/kWh 
correspondientes a los peajes de acceso regulados en 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, de aplicación entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2013: 
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  Término de energía activa (€/kWh) 

Peajes de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Peajes de baja tensión             

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,000138           

2.0 DHA  (Pc ≤ 10 kW) 0,000193 0,000007         

2.0 DHS  (Pc ≤ 10 kW) 0,000193 0,000010 0,000003       

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000158           

2.1 DHA  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000205 0,000036         

2.1 DHS  (10< Pc ≤ 15 kW) 0,000205 0,000049 0,000018       

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,000047 0,000032 0,000012       

Peajes de alta tensión             

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,000036 0,000032 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 (1 kV a 36 kV) 0,000067 0,000050 0,000027 0,000013 0,000009 0,000005 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,000039 0,000029 0,000016 0,000008 0,000005 0,000003 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ) 0,000038 0,000028 0,000015 0,000008 0,000005 0,000003 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,000021 0,000018 0,000010 0,000006 0,000004 0,000003 

 
 


