
  
 
 
PROPUESTA DE ORDEN POR LA QUE SE FIJAN LOS TRIBUTOS Y RECARGOS 

CONSIDERADOS A EFECTOS DE LOS SUPLEMENTOS TERRITORIALES Y SE 

DESARROLLA EL MECANISMO PARA OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA LA FIJACION DE LOS SUPLEMENTOS TERRITORIALES EN RELACIÓN 

CON LOS PEAJES DE ACCESO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO 2013. 

 

El artículo 17.4 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 medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establecía 

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”. 

 

Así, el texto legal establecía la obligatoriedad de que, en caso de existencia de tales 

suplementos, debía procederse a la inclusión de los mismos en los peajes de aquellas 

Comunidades que los hubieran establecido.  

 

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

derogó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, establece en el artículo 16 la posibilidad de 

que los suplementos territoriales se puedan incluir en los peajes de acceso sustituyendo 

el carácter imperativo de la medida por carácter potestativo.  

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Por otra parte, mediante Sentencia de 11 de junio de 2014, el Tribunal Supremo ha 

declarado la nulidad del artículo 9.1 de dicha Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, en 

la medida en que no incluye entre los costes que han de sufragar los peajes de acceso 

para el año 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, debiendo el Ministro de 

Energía, Turismo y Agenda 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, ha sido dictada Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de septiembre 

de 2016 en relación 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 entre los costes que han de 

sufragar los peajes de acceso para el segundo periodo de 2013 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 
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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 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 ejecutar estas sentencias 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, correspondientes al año 2013. 

 

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 web. 

 

Esta información se ha empleado para determinar en la presente orden los impuestos 

que se consideran a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales. 

 

No obstante, se ha comprobado que, para fijar los suplementos territoriales resulta 

imprescindible conocer información adicional a la de esta página web y, además, es 

necesaria la colaboración de las Comunidades Autónomas.  

 

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). 
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Las Comunidades Autónomas han participado de manera desigual en este 

procedimiento de recogida de información. Ello hace que no se disponga de toda la 

información necesaria para fijar los suplementos territoriales en todas las Comunidades 

Autónomas afectadas.  

 

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 todas aquellas Comunidades afectadas. 

La presente orden se circunscribirá solamente a aquellas Comunidades que no hubieran 

aportado la información necesaria para dicha fijación. 

 

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

necesaria para el cálculo de los suplementos territoriales, no será de aplicación la 

presente orden y se incluirán en la orden final que establezca los peajes de acceso 

correspondientes al ejercicio 2013. 

 

Es por todo ello que el objetivo de la presente orden es triple, en primer lugar, 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 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.  

 

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 
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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. 

 

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.  

 

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 del 

Mercado y la Competencia. 

 

Posteriormente, será preciso fijar 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 gravados con los tributos referidos en cada Comunidad Autónoma. 

Asimismo, se establecerá el mecanismo para la refacturación y regularización de las 

cantidades abonadas. 
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La presente orden, con el fin de dar debida ejecución a las mencionadas sentencias, 

debe adoptarse sin más dilación y de manera urgente. 

 

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

Económicos,  

 

DISPONGO 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

1. 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 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, 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 a los efectos del referido 

precepto. 

 

2. Asimismo, se determinan en el anexo I los concretos tributos y recargos que 

serán considerados a efectos de la aplicación de los suplementos territoriales  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 

La presente orden 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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Artículo 3.-  Certificado acreditativo de las cuantías abonadas en 2013. 

 

Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden solicitarán de las distintas 

Comunidades Autónomas donde hayan ejercido su actividad, empleando a tal fin el 

modelo recogido en el Anexo II, la emisión de un certificado en el que, al menos, conste:  

 

a) Sujeto pasivo. 

 

b) Tributo o recargo liquidado, que deberá encontrarse entre los señalados en el 

anexo I de la presente orden.  

 

c) Cuantías abonadas en el ejercicio 2013 para cada figura tributaria liquidada. 

 

Artículo 4. Mecanismo de fijación de los suplementos territoriales 

 

Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Orden remitirán 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 así emitidos en el plazo máximo de 2 meses desde la entrada en vigor de 

esta orden.   

 

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. 

 

Disposición transitoria única 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 
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Valenciana, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes 

al ejercicio 2013. 

 

En la Orden que apruebe los suplementos territoriales en relación con los peajes de 

acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 a partir de la información 

recabada de acuerdo al procedimiento establecido en esta orden se regulará el 

procedimiento de refacturación a los consumidores afectados. 

 

La citada Orden regulará asimismo las regularizaciones necesarias en aquellos puntos 

de suministro afectados por las refacturaciones que a la entrada en vigor de esta orden 

se hubieran efectuado en virtud de lo establecido en 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. 

 

Disposición final primera Título competencial. 

 

Esta orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la 

Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases del 

régimen minero y energético. 

 

Disposición final segunda. 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 

Tributos autonómicos 

Para la determinación de los suplementos territoriales se tomarán, exclusivamente, en 

cuenta las siguientes figuras tributarias vigentes en el ejercicio 2013 en cada una de las 

siguientes Comunidades Autónomas: 

 

COMUNIDAD 

AUTONOMA 

NOMBRE DEL TRIBUTO O RECARGO 

CATALUÑA Gravamen de protección civil 

Canon del agua 

Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales 

Canon sobre la incineración de residuos municipales 

GALICIA Canon de saneamiento 

Impuesto sobre contaminación atmosférica 

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos 

y aprovechamientos del agua embalsada 

Canon eólico 

ANDALUCÍA Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos 

Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés 

de la Comunidad Autónoma 

PRINCIPADO 

DE ASTURIAS 

Canon de saneamiento 

Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en 

el medio ambiente 

CANTABRIA Canon de saneamiento 

Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos 

LA RIOJA Canon de saneamiento 

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 

Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de 

suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de 

comunicaciones telefónicas o telematicas 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 
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COMUNIDAD 

AUTONOMA 

NOMBRE DEL TRIBUTO O RECARGO 

REGIÓN DE 

MURCIA 

Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera 

Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región 

de Murcia 

Canon de saneamiento 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

Canon de saneamiento 

Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente 

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 

ARAGÓN Canon de saneamiento de aguas 

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio 

ambiente 

Canon eólico 

CANARIAS Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo 

Canon de vertido 

Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas 

actividades 

EXTREMADURA Canon de saneamiento 

Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente 

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero 

ILLES 

BALEARS 

Canon de saneamiento de aguas 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

Tarifa de depuración de aguas residuales 

Impuesto sobre depósito de residuos 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados 

aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las 

instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión 

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 
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ANEXO II 

Modelo de solicitud de certificado a las Comunidades Autónomas 

 

A LA  ……. (Comunidad Autónoma que corresponda) 

XXXX que, durante el ejercicio 2013 ejerció (marque lo que corresponda):  

 La actividad de transporte de energía eléctrica 

 La actividad de distribución de energía eléctrica 

 La actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado 

 La actividad de producción de energía eléctrica con régimen retributivo adicional. 

Interesa que se certifique que:  

 

a) Durante el año 2013, dicha sociedad fue sujeto pasivo de los tributos y recargos que 

figuran a continuación, todos ellos de entre los recogidos en el anexo I de la Orden xxx, 
por la que se implementa el mecanismo de reconocimiento y fijación de los suplementos 

territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes 

al ejercicio 2013, con expresión de las cantidades abonadas en dicho concepto en el 

referido ejercicio: 

 

Tributo o recargo Cuantía en € 

  

  

  

 

 

En la Comunidad Autónoma de …………….., 


