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RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio proponente Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Título Orden por la que se fijan los tributos y recargos considerados a 
efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el 
mecanismo de para obtener la información necesaria para la 
fijación de los suplementos territoriales en relación con los peajes 
de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 

Tipo de Memoria Abreviada 

OPORTUNIDAD 

Situación que regula Se determinan los concretos tributos y recargos que serán 
considerados a efectos de la aplicación de los suplementos 
territoriales, así como el mecanismo necesario para la recogida de 
información necesaria para la fijación de tales suplementos. 

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 transitoria 
única, dos disposiciones finales y dos anexos 

Informes recabados   

Trámite de audiencia e 
información pública 

Se realizará 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 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

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 
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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”. 

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. 

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. 
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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 

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. 

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 en la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se 

establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas 

instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

Con el fin de dar cumplimiento, aun de forma parcial, a los tales pronunciamientos judiciales y 

con la información disponible en ese momento, se aprobó la Orden ETU/35/2017, de 23 de 

enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de 

Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de 

acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
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Sin embargo, el Tribunal Supremo ha requerido a este Ministerio para que proceda a la 

aprobación, de manera urgente, de los suplementos territoriales restantes no incluidos en la 

Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, tomando como referencia, en el caso de no contar con 

mejor información, la información de la que dispone el Ministerio de Hacienda y Función Pública 

a través de su página web1. 

Sin embargo, se ha comprobado que, para fijar los suplementos territoriales resulta 

imprescindible conocer información adicional a la de esta página web a la que hace referencia 

el Tribunal Supremo. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo en su auto de 29 de mayo 

de 2017. 

El Ministerio de Hacienda tiene disponible información relativa a los tributos propios y recargos 

sobre tributos estatales que existieron en el año 2013 en cada una de las Comunidades 

Autónomas de régimen común. Además, proporciona información resumida en formato ficha 

sobre los impuestos propios creados por las Comunidades Autonómicas y los recargos sobre 

tributos estatales, sus características y elementos esenciales, así como la recaudación obtenida 

con cada uno de ellos. 

Esta información resulta muy útil para determinar qué impuestos se consideran a efectos de la 

aplicación de los citados suplementos territoriales y, a través del análisis de los correspondientes 

hechos imponibles, determinar los impuestos que fueron satisfechos por sujetos que 

desarrollen 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).  

Sin embargo, una vez determinados los tributos afectados resulta necesario discernir de la 

cuantía total recaudada por aquellos que parte corresponde a 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),teniendo 

en cuenta que los suplementos territoriales cubren el sobrecoste provocado por tributos o 

                                                           
1 http://www.minhafp.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/tributospropiosautonomicos.aspx 
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recargos de las Comunidades Autónomas que gravan actividades reguladas destinadas al 

suministro eléctrico y son sufragados por los consumidores de cada una de las Comunidades 

Autónomas afectadas. 

Sin embargo, esta información desagregada por actividades gravadas por los respectivos 

tributos no se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Hacienda. 

Es por ello, que resulta imprescindible contar con la información de la que disponen, única y 

exclusivamente, las Comunidades Autónomas recaudadoras de cada uno de estos tributos, 

resultando, por tanto, su colaboración necesaria. 

A tal fin, se ha requerido a cada una de las Comunidades Autónomas afectadas información 

relativa a los concretos tributos que podrían guardar relación con 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). 

Además, se les informaba del impacto económico que podría tener en la factura de los 

consumidores de cada una de las Comunidades, la consideración de la cuantía total recaudada 

por los impuestos considerados, si no se dispusiera de la información desagregada para las tres 

actividades incluidas en el ámbito de aplicación de los suplementos.  

De igual forma, y tomando en consideración las eventuales dificultades que se podrían encontrar 

las Comunidades Autónomas en el tratamiento de esta información, desde el Ministerio de 

Energia, Turismo y Agenda Digital se les remitió un listado con los posibles sujetos que, durante 

el ejercicio 2013, hubieron ejercido alguna de las tres actividades incluidas en el ámbito de los 

suplementos, esto es, transporte de energía eléctrica, distribución y producción a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado (actual régimen 

retributivo específico).  

Las Comunidades Autónomas están participando de manera desigual en este procedimiento de 

recogida de información: unas han mostrado su disconformidad con el establecimiento de los 
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suplementos territoriales, algunas han contestado al requerimiento efectuado aportando la 

información solicitada y otras no han cumplimentado la petición de información efectuada.  

Ello hace que, si bien se está analizando la información remitida por las distintas Comunidades 

Autónomas y que el procedimiento de recogida de información aún no se ha finalizado, se debe 

continuar con la tramitación y fijación de los correspondientes suplementos territoriales. 

Así que resulta necesario adoptar la presente orden en la que, entre otros objetivos, se 

establezca un mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los 

suplementos territoriales que, aunque se dicte con carácter general, se circunscribirá solamente 

a aquellas Comunidades que no hubieran aportado la información necesaria para dicha fijación. 

De tal forma que, las Comunidades Autónomas que hubieran entregado la información 

necesaria para el cálculo de los suplementos territoriales se incluirán en la orden final que 

establezca los peajes de acceso correspondientes al ejercicio 2013. 

Por tanto, y a la vista de las contestaciones recibidas, tomando en consideración la urgencia 

señalada por el propio Tribunal, y de acuerdo con la normativa sectorial, resulta razonable 

establecer, de manera complementaria, un sistema de recogida de información automatizado a 

través de la Sede electrónica del Ministerio de Energía, con base en la información disponible 

en la página web del Ministerio de Hacienda y completada, oportuna y necesariamente, por los 

sujetos que hubieran ejercido alguna de las actividades 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 aquellas Comunidades 

Autónomas que no hubieran aportado la información necesaria para dicha fijación. 

Dada la urgencia señalada por el Tribunal Supremo no es posible demorar por más tiempo la 

aprobación de la presente Orden que debe coadyuvar a la fijación de los concretos suplementos 

territoriales correspondientes al año 2013 a incluir en los peajes de cada una de las Comunidades 

Autónomas que resulten afectadas de acuerdo con los criterios establecidos en esta orden, a 

partir de cuya recaudación, se procederá a la compensación a los sujetos que hayan sido 
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gravados con los tributos referidos en cada Comunidad Autónoma. Asimismo, se establecerá el 

mecanismo para la refacturación y regularización de las cantidades abonadas.  

Asimismo, y tal y como se estableció en la en la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, podría 

aprobarse, como consecuencia del proceso de recolección de información, una nueva orden que 

la modificase.  

Analizada la información remitida por las Comunidades Autónomas afectadas por la citada 

Orden ETU/35/2017, de 23 de enero se ha puesto de manifiesto la necesidad de dejarla sin 

efecto ya que, una vez se ha comprobado el alcance de dicha modificación que afecta a todas 

las Comunidades y cuantías de los suplementos así determinados, parece razonable, en pro del 

consumidor de energía eléctrica, aunando posibles perjuicios y beneficios a los sujetos 

afectados, aprobar  una orden en la que se establezcan los suplementos con carácter definitivo 

y de manera global, evitando así previsibles refacturaciones o gastos de gestión asociados. 

Es por ello que, la presente propuesta de orden deja sin efecto los suplementos territoriales de 

los peajes de acceso que deben aplicarse en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Castilla- 

La Mancha y Valencia, correspondientes al año 2013, lo que se lleva a cabo mediante la 

derogación de la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero. 

2.2 OBJETIVOS 

El objetivo de la presente orden es triple, en primer lugar, resulta necesario determinar los 

concretos tributos de cada una de las Comunidades Autónomas que estuvieron vigentes durante 

el ejercicio 2013, a efectos de determinar los suplementos territoriales a incluir en los peajes de 

acceso de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico en su redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. De esta 

manera, el anexo I de la presente orden recoge todos y cada uno de los tributos que se van a 

tomar en consideración para el cálculo de los concretos suplementos territoriales que se van a 

incluir en los peajes de acceso que se apliquen a los consumidores cuyo punto de suministro 

esté ubicado en cada una de las Comunidades que resulten afectadas.  



 

 

10 

 

En segundo lugar, la presente orden desarrolla un mecanismo de recogida y tratamiento de la 

información que, tal y como el Tribunal Supremo señala, parte de la información disponible a 

través de la página web del Ministerio de Hacienda. No obstante, y así se ha puesto de 

manifiesto a todas las Comunidades Autónomas, la información disponible no permite discernir, 

en algunos casos, qué concretas actividades se encontraban gravadas durante el año 2013 por 

cada una de las figuras tributarias señaladas. 

En consecuencia, resulta necesario que las Comunidades Autónomas afectadas corroboren la 

información de la que se dispone. Asimismo, y dada la urgencia con la que se tienen que aprobar 

los correspondientes suplementos territoriales, es igualmente necesario que la información se 

presente con un contenido homogéneo y que permita un tratamiento uniforme es por ello que, 

la presente orden, incluye un modelo de solicitud de certificado para que los sujetos lo 

presenten a cada una de las Comunidades Autónomas en las que hubieran ejercido alguna de 

las actividades incluidas con retribución regulada durante el ejercicio 2013. 

Sin embargo, y tal y como ya se ha señalado, eventualmente este mecanismo de recogida de 

información a través de los sujetos afectados será de aplicación, única y exclusivamente, al 

ámbito territorial de aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran participado en el 

procedimiento de envío de información necesaria para la fijación de los correspondientes 

suplementos territoriales. 

De acuerdo con el mecanismo establecido, el sujeto que no haya presentado certificado de las 

Comunidades Autónomas no podrá ser liquidado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia.  

En tercer y último lugar, la presente orden habilita a los sujetos incluidos en su ámbito de 

aplicación, a que presenten ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el certificado 

emitido por las Comunidades para solicitar que se proceda al reconocimiento de estas 

cantidades abonadas y a su inclusión a efectos de determinación del suplemento territorial de 

los peajes de acceso.  
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De forma adicional, y en determinadas circunstancias excepcionales, se prevé que los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de la presente orden puedan presentar las liquidaciones de 

las figuras tributarias establecidas en el anexo I de la misma con el fin de concretar las cuantías 

afectas a los suplementos territoriales. 

3. CONTENIDO, ANALISIS JURIDICO Y DESCRIPCION DE LA TRAMITACION 

3.1 CONTENIDO 

La orden consta de cuatro artículos, una disposición transitoria, dos finales y dos anexos, siendo 

su contenido el siguiente: 

El artículo 1 delimita el objetivo de la orden, que es el desarrollo del mecanismo para obtener la 

información necesaria para la fijación de los suplementos territoriales correspondientes al año 

2013 a incluir en los peajes de cada una de las Comunidades Autónomas que en dicho ejercicio 

aplicaran  tributos o recargos que deban ser tenidos en cuenta, conforme el artículo 17 de la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en ejecución de las sentencias del Tribunal 

Supremo de  1 de junio de 2014 y 22 de septiembre de 2016,  así como de las demás 

concordantes. 

Asimismo, es objeto de la presente orden la determinación de los concretos tributos que serán 

considerados a efectos de la aplicación de los suplementos territoriales 

El artículo 2 determina el ámbito de aplicación de la presente orden que será de aplicación a los 

sujetos que hubieran desarrollado actividades de transporte de energía eléctrica, distribución 

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

residuos, con régimen primado, y producción en los sistemas eléctricos en los territorios no 

peninsulares  con régimen retributivo adicional durante el ejercicio 2013 y que, por razón del 

desarrollo de tales actividades o de la titularidad de instalaciones a ellas afectas,  hubieran 

soportado, durante dicho año, el pago de alguno de los tributos o recargos autonómicos 

indicados en el anexo I de esta orden.  
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El artículo 3 es el relativo al certificado acreditativo de las cuantías abonadas en 2013. Tal y como 

se ha señalado, sólo se exigirá a aquellos sujetos que hubieran ejercido las actividades de 

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

de energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado, y producción en los 

sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares  con régimen retributivo adicional durante 

el ejercicio 2013 en aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran presentado la 

información necesaria que permita la fijación de los suplementos territoriales. 

Se señala el contenido mínimo que deben tener dichos certificados: sujeto pasivo, tributo o 

recargo liquidado que deberá encontrarse entre los señalados en el anexo I de la presente orden 

y cuantías abonadas en el ejercicio 2013 para cada figura tributaria liquidada. 

 El artículo 4 regula el mecanismo de fijación de los suplementos territoriales. Así, se establece 

que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden remitirán, en el plazo máximo 

de 2 meses, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por medios electrónicos, a través 

de  la sede electrónica de aquél y  de conformidad con el artículo 14.1 y 3 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 

certificados emitidos por las Comunidades Autónomas. 

Se señala que, una vez recibida dicha información, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda 

Digital fijará los concretos valores de los suplementos territoriales para cada una de las 

Comunidades Autónomas que corresponda, el procedimiento de liquidación para los referidos 

sujetos, así como el procedimiento de refacturación a los consumidores afectados. 

La disposición transitoria se refiere a las refacturaciones efectuadas al amparo de la Orden 

ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las 

comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en 

relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 

La disposición final primera de la orden establece que el título competencial de la citada orden 

descansa en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
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competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica, y bases del régimen minero y energético. 

Por último, la disposición final segunda establece que la orden entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

En el anexo I se determinan las figuras tributarias vigentes en el ejercicio 2013 que se van a 

tomar en consideración para la determinación de los suplementos territoriales. 

En el anexo II figura el modelo de solicitud de certificado que deben presentar los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de la presente orden a las Comunidades Autónomas.  

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”. 
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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 

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. 
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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. 

El Tribunal Supremo ha dictado sendos autos, recaídos en los procedimientos contenciosos 

102/2013 y 114/2014, respectivamente, en los que insta a este Ministerio de Energia, Turismo 

y Agenda Digital a la aprobación de la orden que, con los datos que recabe de las Comunidades 

Autónomas o con los que tiene disponibles, así como los que hayan aportado las propias partes, 

fije los correspondientes suplementos territoriales. 

3.3 PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PREVIA  

El Tribunal Supremo otorga el plazo de 3 meses para que se lleve a cabo la aprobación de la 

citada orden que vaya a fijar los correspondientes suplementos territoriales. 

De este modo, y en el seno de los citados procedimientos de ejecución, este Ministerio de 

Energia ha llevado a cabo distintas actuaciones con el fin de determinar los citados suplementos. 

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 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. 
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- 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. 

- 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 
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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 y remitir un nuevo requerimiento a las 

Comunidades Autónomas. 

- 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 Mancha, Castilla 

y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia.   

- Con fecha 26 de enero de 2017 se ha publicado en el BOE, la Orden ETU/35/2017, de 23 

de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las comunidades 

autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación 

con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
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- Con fecha 10 de marzo de 2017 (con fecha de entrada en el Registro de este Ministerio el 

24 de mayo de 2017), el Tribunal Supremo dictó Auto de ejecución en el seno del 

procedimiento contencioso- administrativo 102/2013, en el que se requiere al Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital para que en el plazo de 3 meses aprueba la orden 

que, con los datos que recabe de las Comunidades Autónomas, o con los que tiene 

disponibles, así como los que hayan aportado las propias partes, complementen la de 23 

de enero de 2017. 

- Con fecha 29 de mayo de 2017  (con fecha de entrada en el Registro de este Ministerio el 

9 de junio de 2017), el Tribunal Supremo dictó Auto en el seno del procedimiento 

contencioso- administrativo 114/2014, en el que reconoce la insuficiencia de “los datos 

que tuviera a su disposición en la página web indicada” y requiriendo a este Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital para que, en el plazo de 3 meses, con los datos que 

reciba de la Comunidad Autónoma de Castilla-León y con los que tiene disponibles, 

apruebe la disposición general que dé cumplimiento a la sentencia dictada. 

- Con fecha 12 de abril se requirió a la Comunidad Autónoma de Castilla-León la remisión 

de la información necesaria para continuar con la tramitación del procedimiento de 

fijación de los suplementos territoriales. Sin que se haya recibido respuesta hasta la fecha. 

- Posteriormente, con fecha 18 de mayo de 2017, se requirió, de nuevo, a todas las 

Comunidades Autónomas la remisión de información relativa a sus concretos tributos que 

durante el ejercicio 2013 gravaron a 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). Asimismo, se les 

indicaban los efectos económicos que pudiera tener la eventual toma en consideración de 

las cuantías totales de los impuestos afectados disponibles en la página web del Ministerio 

de Hacienda y se les adjuntaba una relación de posibles sujetos afectados para agilizar su 

identificación y tratamiento de información.  

3.4 DESCRIPCION DE LA TRAMITACION 
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Conforme al artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno se ha prescindido 

del trámite de consulta pública dada la urgencia que existe en la tramitación de esta orden, 

teniendo en cuenta el mandato del Alto Tribunal y el tiempo trascurrido, asimismo, la presente 

propuesta no tiene un impacto significativo en la actividad económica, ni impone 

obligaciones relevantes a los destinatarios. En todo caso, la presente orden que se dicta 

en ejecución de las sentencias mencionadas regula aspectos parciales de los citados 

suplementos territoriales ya que su objeto es la fijación de los tributos y recargos 

considerados a estos efectos y el desarrollo del mecanismo para obtener la información 

necesaria para la fijación de estos suplementos.  

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. 

4. IMPACTO ECONOMICO 

La presente orden no tiene impacto económico para los consumidores de energía eléctrica ni 

para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación puesto que el objeto de la presente orden 

es la determinación de los concretos tributos que se van a tomar en consideración para la 

fijación de los suplementos y el establecimiento de un mecanismo de recogida de información, 

aplicable únicamente a aquellos sujetos que hubieran ejercido su actividad, en el año 2013, en 

el ámbito territorial de alguna de las Comunidades que no hubieran procedido a la remisión de 

la información necesaria para la inclusión de estos suplementos. 

 


