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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE LA RETRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS 
TITULARES DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL AÑO 2017. 

 

1. OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN DE LA ORDEN 

I 

 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 14 que las metodologías 
de retribución de las actividades de transporte y distribución se establecerán reglamentariamente 
atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones de acuerdo al 
principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el 
artículo 1.1. 

 

La metodología de retribución ha sido regulada en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el 
que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía 
eléctrica. Esta norma contempla los principios retributivos legales introducidos en la actividad de 
transporte de energía eléctrica en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y establece una formulación para 
retribuir los activos de transporte clara, estable y predecible que contribuye a aportar estabilidad 
regulatoria y con ello a reducir los costes de financiación de la actividad de transporte y del sistema 
eléctrico.  

 

El Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, en su artículo 6 recoge que, el actual Ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, y a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establecerá 
anualmente la retribución reconocida a cada empresa titular de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica.  En este mismo artículo se establece que a estos efectos, la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, remitirá un informe al ministerio, con la propuesta de retribución para el año siguiente.  

 

Con fecha 17 de noviembre de 2016, la sala de supervisión regulatoria de la CNMC ha aprobado el informe 
denominado “Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2017. Aplicación de la Metodología del 
Real Decreto 1047/2013”. Este informe contiene la propuesta de retribución del año 2017 y una propuesta 
de revisión de la retribución del año 2016 que se aprobó en la Orden IET/981/2016, de 15 de junio, por la 
que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica para el año 2016. En concreto, la citada propuesta de revisión de la retribución para 2016 
formulada por esa Comisión se contrae a la retribución de la inversión de activos puestos en servicio antes 
de 1998, al cese de la retribución de diversos activos de los que no se dispone de puesta en servicio, a la 
correcta contabilización de las ayudas percibidas  en  la determinación de la retribución a la inversión de 
diversos activos de 2001,2002 y 2004 y a supuestas duplicidades en la retribución de operación y 
mantenimiento de diversas líneas. 
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Con objeto de determinar el procedimiento para la revisión, en su caso, de la retribución para el año 2016 
y sucesivos, la Secretaría de Estado de Energía consideró oportuno solicitar un mayor detalle y justificación 
de las modificaciones propuestas en la retribución del año 2016, así como la información y realización de 
los cálculos necesarios que permitan aislar y valorar cada uno de los efectos.  

 

Con fecha 20 de abril de 2017, la sala de supervisión regulatoria de la CNMC ha aprobado el informe 
denominado “Acuerdo por el que se contesta a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía de informe 
complementario al informe sobre el acuerdo de 17 de noviembre de 2016, por el que se propone la 
retribución de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2017”. En este informe se ratifica la 
información y la propuesta de revisión de retribución del año 2016 y la propuesta de retribución del año 
2017. 

 

El Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, establece en su disposición transitoria segunda un 
procedimiento para fijar el valor de inversión con derecho a retribución a cargo del sistema de 
determinadas instalaciones cuya puesta en servicio haya tenido lugar dos años antes del inicio del primer 
periodo regulatorio. En el apartado cuarto de dicha disposición se establece que “El cálculo del valor de 
inversión con derecho a retribución a cargo del sistema recogida en los apartados anteriores sólo será 
efectuada el primer año del primer periodo regulatorio en que sea de aplicación el presente real decreto, 
siendo el valor de inversión con derechos a retribución a cargo del sistema resultante el empleado para 
los cálculos de retribución a la inversión del artículo 7.2 durante la vida residual de los activos”.  

 

Por tanto, aquellas correcciones de la retribución de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al año 
2016 que propone la CNMC en su informe que supongan modificaciones del valor de inversión con 
derecho a retribución de instalaciones afectadas por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1047/2013, de 27 de diciembre, que se encuentren en servicio, si suponen una minoración de dicha 
retribución sólo podrán ser llevadas a cabo una vez finalice la revisión de oficio iniciada con fecha reciente 
por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  

 

Por tanto, aquellas correcciones de la retribución de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al año 
2016 que propone la CNMC en su informe que supongan modificaciones del valor de inversión con 
derecho a retribución de instalaciones afectadas por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1047/2013, de 27 de diciembre, que se encuentren en servicio, si suponen una minoración de dicha 
retribución sólo podrán ser llevadas a través de un procedimiento de revisión de oficio.  

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la retribución de 2017 recogida en la presente orden 
se establece tomando como punto de partida los informes de la CNMC anteriormente mencionados, pero 
sin incluir aquellas revisiones que supongan una modificación del valor de inversión con derecho a 
retribución a cargo del sistema de aquellos activos en servicio a los que se refiere la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre. Todo ello sin perjuicio de una ulterior 
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modificación de la retribución desde el año 2016 en adelante, una vez concluyese el procedimiento de 
revisión de oficio.  

 

No obstante, con el fin de evitar una doble retribución de la operación y mantenimiento de las líneas que 
han experimentado un incremento de capacidad, en la retribución de 2017 se realiza el ajuste señalado 
por la CNMC en los informes antes referidos, puesto que estas modificaciones no afectan al valor de 
inversión con derecho a retribución a cargo del sistema de los activos en servicio a los que se refiere la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre. 

II 

Por otra parte, se han recibido en el actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, escritos de 
Estebanell Energía, S.A.  y de Red Eléctrica de España, S.A., en los que ponen en conocimiento de este 
ministerio que se ha llevado a cabo una transmisión de activos como consecuencia de la cual, solicitan 
una modificación de la retribución de ambas empresas a partir del año 2017.  Como consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, se remitió la documentación y se solicitó informe al respecto a la CNMC.  

El pasado 18 de mayo de 2017, la sala de supervisión regulatoria de la CNMC aprobó el “Acuerdo por el 
que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas el informe sobre la modificación de la 
retribución del 2017 con motivo de la transmisión de activos de transporte de Estebanell y Pahisa, S.A. a 
favor de Red Eléctrica de España, S.A.” En este informe la CNMC propone asignar a Red Eléctrica de 
España, S.A. la retribución asociada a las instalaciones que hasta el año 2016 eran de titularidad de la 
empresa Estebanell y Pahisa, S.A. En la presente orden se procede a realizar dicha asignación de 
retribución a la Red Eléctrica de España, S.A. como nuevo titular de estos activos de transporte. 

 

III 

El artículo 19 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, relativo a las inversiones catalogadas como 
singulares, establece en su apartado tercero que una vez puesta en servicio la instalación, la retribución 
por operación y mantenimiento base y el valor de inversión con derecho a retribución por parte del 
sistema de cada instalación singular serán aprobados mediante orden del Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 

Durante el año 2015 fue puesto en servicio uno de los dos circuitos que integran la conexión submarina 
entre las islas de Mallorca e Ibiza, instalación a la que se le otorgó el carácter singular mediante Resolución 
de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 11 de septiembre de 2014.  

 

Asimismo, con fecha 21 de julio de 2017, la Dirección General de Política Energética y Minas dictó 
resolución declarando como singulares las actuaciones llevadas a cabo por Red Eléctrica de España, S.A.  
en el año 2015 en despachos de maniobra.  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, antes 
mencionado, la presente Orden establece el valor de inversión con derecho a retribución por parte del 
sistema y la retribución por operación y mantenimiento base de las instalaciones singulares referidas en 
los párrafos anteriores.  
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IV 

Finalmente, se insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como órgano encargado 
de realizar las liquidaciones, que proceda a liquidar las obligaciones de cobro y los derechos de pago que 
resulten oportunos. 

 

2. CONTENIDO. 

La propuesta consta de cuatro apartados, siendo su contenido el siguiente: 
 
El apartado primero establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte 
vinculada a las instalaciones de su titularidad que se encontraban en servicio en el año 2015. Esta 
retribución aparece desglosada en retribución a la inversión, retribución a la operación y mantenimiento 
e incentivo a la disponibilidad de la red ofrecido por las instalaciones de transporte el año 2015. 
 
El apartado segundo establece, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto 1047/2013, 
de 27 de diciembre, los parámetros retributivos como instalación singular de los dos circuitos que integran 
la interconexión submarina Mallorca-Ibiza toda vez que su singularidad fue reconocida mediante 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 11 de septiembre de 2014 y su 
puesta en servicio tuvo lugar en 2015. 
 
Asimismo, este apartado recoge los parámetros retributivos de las actuaciones llevadas a cabo en 2015 
por Red Eléctrica de España, S.A. en despachos de maniobra y telecontrol, teniendo en cuenta que el 
carácter singular de dichas actuaciones fue reconocido mediante Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas de fecha 21 de julio de 2017.  
 
El apartado tercero insta a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, como órgano encargado 
de realizar las liquidaciones, a que proceda a liquidar las obligaciones de cobro y los derechos de pago 
que resulten oportunos. 
 
El cuarto, y último apartado, contempla que la orden que se vaya a adoptar surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el B.O.E. y determina su aplicación. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ORDEN EN SUS DISTINTAS ETAPAS DE 
TRAMITACIÓN. 

 
3.1 TRAMITACIÓN.  

 
En cuanto a la tramitación, la orden de referencia, por cuanto su naturaleza es la de acto administrativo, 
su tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 24/2013, de 26 de 
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diciembre, en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, y en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 

Para la aprobación de la presente orden se realizará el preceptivo trámite de audiencia mediante la 
notificación a las empresas titulares de instalaciones de transporte, su publicación en la página web del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y mediante la consulta de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia a través de su Consejo Consultivo de Electricidad. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.34 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se remitirá 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe la propuesta de orden por la que 
se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica 
para el año 2017, acompañada de su correspondiente memoria. 

 

Finalizado el plazo de alegaciones y recibido el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, se realizarán las modificaciones oportunas en la propuesta de orden tras lo cual, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, la orden será sometida 
a Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 

3.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA DE ORDEN SOMETIDA A TRÁMITE DE AUDIENCIA.  

 
Como se ha señalado en los apartados precedentes, la presente orden establece la retribución para el año 
2017 de las empresas titulares de instalaciones de transporte por el desarrollo de dicha actividad, 
aplicando la metodología establecida en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, y tomando como 
valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento los contenidos en la Orden IET/2659/2015, 
de 11 de diciembre.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de noviembre, en 
noviembre de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitió al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital una propuesta de retribución para la actividad de transporte de energía 
eléctrica para el año 2017. Dicha propuesta fue complementada en abril de 2017 como consecuencia de 
la solicitud realizada por la Secretaría de Estado de Energía al considerar oportuno disponer de un mayor 
detalle y justificación de las modificaciones de la retribución de Red Eléctrica de España, S.A. 
correspondientes al año 2016 propuestas por dicha Comisión. 
 
Una vez recibida y analizada la propuesta de retribución remitida por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, así como el complemento posterior a la misma, la propuesta de orden que 
se someterá a trámite de audiencia recoge la totalidad de la propuesta de dicha Comisión, salvo en el caso 
de las modificaciones de la retribución de Red Eléctrica de España, S.A. para el ejercicio 2016 establecida 
en la Orden IET/981/2016, que supongan una minoración de dicha retribución.  
 
Lo anterior es debido a que, tal y como se recoge en la exposición de motivos de la propuesta de orden, 
de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1047/2013, de 27 de 
diciembre, aquellas correcciones de la retribución que supongan modificaciones del valor de inversión 
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con derecho a retribución de instalaciones afectadas por dicha disposición transitoria, si suponen una 
minoración de dicha retribución sólo podrán ser llevadas a cabo una vez finalizase el procedimiento de  
revisión de oficio. 
 
Asimismo, la propuesta de orden tiene en cuenta la transmisión de activos entre Estebanell Energía, S.A. 
y de Red Eléctrica de España, S.A. de tal manera que incorpora a la retribución de esta última empresa la 
retribución por los activos que hasta 2016 eran titularidad de Estebanell Energía, S.A., todo ello de 
conformidad con el informe al respecto emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, previa solicitud del MINETAD. 
 
En cuanto a los parámetros retributivos de las instalaciones singulares a las que se refiere el apartado 
segundo de la propuesta de orden que se somete a trámite de audiencia, estos coinciden con los 
propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
El artículo 6 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, establece que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia remitirá un informe al actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
con la propuesta de retribución total a percibir por cada una de las empresas y el desglose de retribución 
para cada una de las instalaciones.  
 
Dicho artículo señala además que el informe que remita la CNMC al Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital deberá contener un anexo en formato electrónico de hoja de cálculo con el desglose de 
retribución por instalación dividido a su vez en retribución por operación y mantenimiento y por inversión, 
detallando la vida residual de cada una de las instalaciones y el valor de inversión con derecho a 
retribución a cargo del sistema, y que dicho anexo tendrá carácter confidencial con el fin de evitar la 
difusión de información sensible a efectos comerciales. 
 
La confidencialidad de dicho informe se estableció en previsión de que, adjunto a la información mínima 
que se requería a dicha Comisión, pudiera incluirse información concreta de proyectos, compras a 
proveedores, información de carácter financiero concreto, etc, que pudiera ser catalogada como sensible 
a efectos comerciales. 
 
Una vez analizada la información que contiene dicho informe se considera que la mayor parte de la misma 
no tiene carácter confidencial, puesto que se trata de información de instalaciones que han sido 
autorizadas y por tanto sometidas a publicidad en los boletines pertinentes o bien de información 
contenida en registros públicos. 
 
Así pues, adjunto a la memoria que se someta a trámite de audiencia se incluirán los siguientes anexos: 
 

 Propuesta de retribución formulaba por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
sin anexos (noviembre) 

 Informe complementario a la propuesta de retribución de la CNMC (abril 2017) 

Tablas desglosadas por instalación reelaboradas en formato digital reelaboradas manteniendo el valor de 
inversión asignado en la Orden IET/980/2016, de 15 de junio.  
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3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE ORDEN RECIBIDAS DURANTE EL 
TRÁMITE DE AUDIENCIA A LOS INTERESADOS. 

 

 

3.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA SOBRE LA PROPUESTA DE ORDEN  

 

4. IMPACTO ECONÓMICO  

 

La retribución total de la actividad de transporte de energía eléctrica asciende a 1.699.724.448 euros. Esta 
cifra tiene el siguiente desglose: 
 

TOTAL RETRIBUCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE AÑO 2017 

  
Retribución 
Inversión 

Retribución 
Operación y 

Mantenimiento 

Incentivo 
disponibilidad 

Retribución total 

Red Eléctrica de España, S.A. 1.260.353.671 € 408.786.518 € 4.449.923 € 1.673.590.112 € 

Unión Fenosa Distribución, 
S.A. 

23.400.438 € 3.715.646 € 8.082 € 27.124.166 € 

Vall De Sóller Energía, S.L.U. 453.139 € 199.439 € -5.698 € 646.880 € 

TOTAL 1.284.207.248 € 412.701.603 € 4.452.307 € 1.701.361.158 € 

 
 
Finalmente se incorporan a la presente memoria un CD que contiene en formato digital los siguientes 
anexos que formarán parte integrante de esta memoria: 

Anexo I 

Tabla Resumen de Retribución 2017 
 

Anexo II 

Tablas finales de retribución por empresa desglosadas por instalación. 
 


