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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE ORDEN POR LA QUE SE 

DETERMINA EL CONTENIDO Y LA FORMA DE REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

LOS PRECIOS APLICADOS A LOS CONSUMIDORES FINALES DE ELECTRICIDAD AL 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 

 NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA NORMA PROYECTADA 

1.1. Publicación de nueva normativa europea 

La remisión por parte de las comercializadoras de energía eléctrica de los precios aplicados 

a los consumidores finales de electricidad, está regulada actualmente en la Orden 

ITC/606/2011, de 16 de marzo, por la que se determina el contenido y la forma de remisión 

sobre los precios aplicables a los consumidores finales de electricidad al Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. 

Dicha orden implementaba la Directiva 2008/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de octubre de 2008, relativa al procedimiento comunitario que garantice la 

transparencia de los precios aplicados a los consumidores industriales de gas y electricidad, 

cuyo objeto era regular las condiciones en las que los Estados Miembros debían comunicar 

a la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), la información facilitada 

por las comercializadoras suministradoras de electricidad o gas sobre precios aplicables a los 

consumidores industriales finales, desagregados por bandas de consumo. 

Esta Directiva fue derogada por el Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las estadísticas europeas sobre los precios 

de gas natural y electricidad y por el que se deroga la Directiva 2008/92/CE que, en línea con 

la anterior directiva, establece un marco común para la elaboración de estadísticas europeas 

sobre precios del gas natural y la electricidad, si bien introduce determinadas modificaciones, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

a) El reglamento obliga al Estado Miembro a remitir los precios finales aplicados a 

consumidores domésticos y no domésticos. Este aspecto es novedoso, teniendo en 

cuenta que la remisión de datos para consumidores domésticos venía siendo voluntaria 

en el anterior marco. 
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b) Las fuentes de información del Estado Miembro no se circunscriben a los 

comercializadores de energía eléctrica, pudiendo éste recopilar datos a partir de 

encuestas estadísticas, fuentes administrativas u otras fuentes que apliquen métodos de 

estimación estadística. 

c) Los periodos de referencia a los que corresponden los precios finales son los mismos que 

en la derogada directiva (se remiten los datos de los dos semestres del año y, 

adicionalmente, se realiza una remisión anual).  

No obstante, los precios que deben ser remitidos a Eurostat para cada banda de consumo 

se desagregan en niveles de precios que difieren en su contenido de los niveles 

establecidos por la directiva derogada. 

Así, la remisión semestral debe contener precios desagregados según los siguiente: 

1. precios incluyendo únicamente la energía y el suministro;  

2. precios incluyendo la energía y suministro, los peajes de acceso a las redes, y los 

impuestos, tasas, gravámenes y cargos que no sean recuperables; 

3. precios incluyendo los anteriores conceptos y los impuestos recuperables. 

En la remisión anual, el precio de la electricidad por banda de consumo aplicado al cliente 

final debe ser la suma de los tres componentes principales, divididos a su vez en nuevos 

subcomponentes: 

1. Componente de Energía y suministro 

2. Componente de Red, que se subdivide en dos subcomponentes: 

 Porcentaje relativo medio de los costes de transporte para los clientes 

domésticos y porcentaje relativo medio de los costes de transporte para los 

clientes finales no domésticos (expresados como porcentaje de los costes 

totales de la red). 

 Porcentaje relativo medio de los costes de distribución para los clientes 

domésticos y porcentaje relativo medio de los costes de distribución para los 

clientes finales no domésticos (expresados como porcentaje de los costes 

totales de la red). 

3. Componente de Impuestos, tasas, gravámenes y cargas, subdividido en: 
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 El impuesto sobre el valor añadido, tal como se define en la Directiva 

2006/112/CE. 

 Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionados con la promoción de las 

energías renovables, la eficiencia energética y la producción combinada de 

calor y electricidad. 

 Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionados con los pagos por 

capacidad, la seguridad energética y la adecuación de la generación; 

impuestos sobre la reestructuración de la industria del carbón; impuestos 

sobre la distribución de electricidad; costes de transición a la competencia y 

gravámenes para financiar a las autoridades reguladoras en materia de 

energía y los operadores de sistemas. 

 Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionados con la calidad del aire y 

para otros fines medioambientales; impuestos sobre las emisiones de CO 2 u 

otros gases de efecto invernadero. 

 Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionados con el sector nuclear, 

incluidos el desmantelamiento nuclear, las inspecciones y las tasas para 

instalaciones nucleares. 

 Todos los demás impuestos, tasas, gravámenes o cargas no cubiertos por 

ninguna de las cinco categorías anteriores: ayuda a la calefacción urbana; 

cargas fiscales locales o regionales; indemnización a las islas; derechos de 

concesión relacionados con licencias y derechos relativos a la ocupación de 

suelo y propiedades públicas y privadas por redes u otros dispositivos. 

El reglamento incorpora otros cambios de menor envergadura, como la ampliación de dos a 

tres meses del plazo para que los Estados Miembros remitan los precios a Eurostat. 

 

1.2. Solicitud de derogación 

La experiencia adquirida en España bajo el anterior marco normativo de la Orden 

IET/606/2011, de 16 de marzo, ha evidenciado la necesidad de unificar criterios para asegurar 

que los datos recabados por el Ministerio para la Transición Ecológica son homogéneos y 

comparables. Además, el nuevo reglamento hace especial hincapié en este objetivo. 
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Si bien el reglamento fue publicado el 17 de noviembre de 2016 y entró en vigor veinte días 

más tarde, el Reino de España solicitó una derogación, al amparo de lo dispuesto en su 

artículo 9, con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo normativo que permita regular con 

mayor detalle determinados aspectos que están siendo objeto de diferente interpretación por 

parte de los comercializadores de energía eléctrica, así como implementar modificaciones 

introducidas por el reglamento. 

En el proceso de tramitación de dicha solicitud, España puso de manifiesto que la estructura 

nacional de precios de electricidad no permite la obtención de manera directa por parte de 

los comercializadores de energía eléctrica de determinados componentes y 

subcomponentes, como el de “Energía y suministro”. Así, en la factura española el 

componente de energía incluye a día de hoy conceptos como los pagos por capacidad, la 

interrumpiblidad y los pagos a los operadores del sistema y del mercado. Por su parte, los 

precios de los peajes de acceso incluyen tanto los costes asociados a las redes como otros 

costes que en el reglamento se encuentran integrados en el componente “impuestos, tasas, 

gravámenes y cargas”. 

De acuerdo con el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para 

adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las 

exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 

2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, la CNMC aprobará la 

metodología de peajes, la estructura y los valores concretos de los mismos, correspondiendo 

al Ministerio para la Transición Ecológica, la aprobación de la estructura de los cargos, su 

metodología y sus valores. 

En este sentido, un futuro desarrollo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de 

la previsión recogida en el artículo 16.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, sobre el establecimiento de una metodología de cálculo de los cargos que deberán 

satisfacer los consumidores, facilitará la elaboración de una metodología de permita aplicar 

de manera más directa y con menor número de aproximaciones y estimaciones la 

desagregación impuesta por el anexo II del reglamento europeo. 

El 14 de noviembre de 2018 la Comisión Europea adoptó la Decisión por la que se concedió 

al Reino de España una excepción relativa a la remisión de los datos estadísticos para los 

años 2017 y 2018. En particular, la excepción se concedió para el contenido de las letras a) 
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y b) del punto 5 del anexo II del Reglamento (UE) 2016/1952, en las que se recogen, 

respectivamente, los componentes y subcomponentes en que se desagregan los precios en 

el marco de la remisión anual a Eurostat, y los tres niveles de precios en los que se estructura 

la remisión semestral. 

1.3. Periodo transitorio 

Una vez finalizado el periodo para el que fue concedida la derogación, sin que se haya 

desarrollado el artículo 16.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la presente propuesta de 

orden regula un periodo transitorio en el que los precios que deberán remitir los 

comercializadores de energía eléctrica contendrán los componentes que a día de hoy son 

capaces de obtener a partir de sus datos de facturación, con la conveniente adaptación de 

sus sistemas informáticos: 

 facturación por peajes de acceso; 

 facturación por impuesto sobre la electricidad;  

 facturación por suplementos territoriales; 

 facturación por IVA u otros impuestos recuperables correspondientes al suministro 

eléctrico; 

 facturación total;  

 facturación por resto de conceptos ligados al suministro, obtenido como diferencia entre 

la facturación total y el resto de conceptos anteriores; 

 facturación por alquiler de equipos de medida; 

 facturación por IVA u otros impuestos recuperables correspondientes al alquiler de 

equipos de medida. 

En este caso, el formato bajo el que los comercializadores enviarán los datos de los periodos 

de referencia anual y semestral será el mismo. La Dirección General de Política Energética y 

Minas tratará dichos datos para desagregarlos en los correspondientes componentes y 

subcomponentes, conforme a las exigencias del reglamento. 

 OBJETIVO DE LA NORMA PROYECTADA 

El objetivo de la presente orden ministerial es, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

actualizar la normativa existente sobre el contenido y formato en que deben ser remitidos los 

precios aplicables a los consumidores finales de electricidad al Ministerio para la Transición 

Ecológica, para su adaptación al nuevo Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo 
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y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las estadísticas europeas sobre los precios 

de gas natural y electricidad y por el que se deroga la Directiva 2008/92/CE. 

Dicha actualización constituye une oportunidad para proceder al establecimiento de criterios 

y definiciones comunes a todos los sujetos obligados a remitir los datos, de manera a que 

éstos sean de alta calidad, comparables, actualizados, fiables y armonizados, tal y como 

establece el nuevo reglamento. 

 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDEN Y CRITERIOS ADOPTADOS 

Partiendo de la consideración de que en España la mejor fuente de datos de los precios 

finales aplicados a consumidores finales de electricidad son las comercializadoras de energía 

eléctrica, la presente orden les designa como sujetos obligados de recabar la información que 

tienen que poner a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica, para la elaboración 

de los precios que serán remitidos por el mismo órgano que venía remitiéndolos, la Dirección 

General de Política Energética y Minas, a la Oficina Estadística de la Unión Europea 

(Eurostat). 

Por tanto, el 13 de enero de 2017 fue remitido a las comercializadoras de energía eléctrica 

desde la Subdirección General de Energía Eléctrica de ese órgano directivo, cuestionario de 

evaluación relativo a los criterios bajo los cuales los comercializadores estaban realizando la 

remisión de precios aplicables a los consumidores finales de energía eléctrica al amparo de 

la Orden ITC/606/2011, de 16 de marzo, para su posterior envío de forma agregada a nivel 

nacional a Eurostat. 

Tras el análisis de las respuestas recibidas y la puesta en común que se llevó a cabo con las 

diferentes empresas, se ha elaborado la presente propuesta de orden que contempla los 

criterios que se exponen a continuación: 

 La clasificación de clientes en domésticos y no domésticos a la que obliga el reglamento, 

como lo hacía la anterior directiva, se realizará a partir de la información disponible en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), ya adoptada por 

determinados comercializadores a día de hoy. Esta metodología permite determinar con 

mayor certitud qué clientes hacen un uso de su energía para actividades comerciales o 

profesionales, frente a otros métodos empleados actualmente por algunos 
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comercializadores consistentes en dividir ambas categorías de consumidores en función 

de su peaje de acceso. 

 Para determinar el número de clientes que integran cada banda de consumo en el periodo 

de referencia al que correspondan los datos, deberá tenerse en cuenta el dato que conste 

en las bases de datos de las comercializadoras el último día del periodo de referencia, 

tanto semestral como anual, evitándose así distorsiones ocasionadas por el cálculo de 

promedios. 

 La potencia facturada agregada será la potencia facturada agregada de todos los clientes. 

En los casos en que la potencia contratada varíe en función del periodo tarifario, la 

propuesta de orden determina que para cada consumidor se ponderará la potencia 

facturada en cada periodo tarifario por el número de horas comprendidas en dicho periodo 

a efectos de dicha agregación. 

 La energía considerada en cada banda de consumo será la energía que, a la fecha en 

que se remita la información a la Dirección General de Política Energética y Minas, haya 

sido facturada dentro del periodo de referencia que corresponda. 

Se adopta este criterio con independencia de que dicha energía haya sido efectivamente 

suministrada dentro del periodo, considerándose por tanto eventualmente energía 

suministrada en el periodo anterior, así como refacturaciones que se hayan llevado a cabo 

en el periodo de referencia. 

En el caso de la información remitida para el primer semestre de cada año, el consumo 

anual declarado para cada banda de consumo será la resultante de extrapolar al periodo 

anual la energía facturada. 

 Para garantizar la coherencia de la información publicada entre los periodos semestrales 

y en el periodo de referencia anual, los datos remitidos para el periodo de referencia anual 

de cada año, relativos a la energía facturada y facturación, se corresponderán con la 

agregación de los datos remitidos para los dos periodos de referencia semestrales de 

dicho año. Del mismo modo, el dato de consumo anual de cada banda de consumo en la 

remisión de los precios del segundo semestre, se corresponderá con la suma de la 

energía facturada en el primer y en el segundo semestre del año. 

Por otra parte, al igual que lo hacía la anterior directiva, el reglamento determina que los datos 

abarcarán una cuota representativa del mercado nacional. Habida cuenta del elevado número 

de comercializadoras de energía eléctrica que se encuentran ejerciendo la actividad 

actualmente en España, se ha considerado adecuado limitar la solicitud de información a los 
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sujetos que superan unos determinados umbrales de actividad, atendiendo a su 

representatividad en el mercado a nivel nacional o regional, de acuerdo con la información 

de la que disponga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

La limitación del número de sujetos obligados a remitir información redundará en un mejor 

seguimiento de los datos y, por tanto, en resultados de mayor calidad. 

Así, los criterios que servirán a la determinación por parte de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia de los comercializadores que tendrán la obligación de remitir los 

datos, son los mismos que los utilizados por dicha comisión en su Circular 2/2016, de 28 de 

julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre petición de 

información sobre reclamaciones de consumidores de energía eléctrica y gas natural a los 

comercializadores y distribuidores, actualizados para cada año. 

 

En la orden se introducen determinadas premisas orientadas a que los comercializadores de 

energía eléctrica procedan a la comparación de sus datos con los que hayan remitido en 

periodos de referencia anteriores, de manera que tengan la obligación de comunicar las 

causas que justifiquen diferencias relevantes o cambios en la metodología que hayan 

utilizado para su extracción. Esto facilitará a la Dirección de Política Energética y Minas 

informar convenientemente a Eurostat, de acuerdo con las obligaciones recogidas en el 

artículo 7 del reglamento, relativo a la garantía de calidad de los datos. 

 

En línea con lo anterior, se formalizan los intercambios de información que en el anterior 

marco no se encontraban regulados expresamente, incluyéndose un plazo de cinco días para 

que el comercializador responda a los requerimientos de la citada dirección. 

 CONTENIDO DE LA NORMA 

El contenido del proyecto de orden es el siguiente: 

El artículo 1 recoge el objeto de la norma, que no es otro que determinar el contenido y las 

condiciones en que las comercializadoras de energía eléctrica deben remitir la información 

sobre los precios aplicados a los consumidores finales de energía eléctrica. 

En el artículo 2 se confía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la labor 

de actualizar anualmente el listado de los comercializadores obligados a remitir la información 
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sobre los precios aplicados. Los criterios que deben cumplir las comercializadoras que 

aparecerán en el listado se recogen en el anexo I del proyecto de orden. 

El artículo 3 recoge la información a remitir por las comercializadoras de energía, remitiendo 

al anexo II, donde se establecen las bandas de consumo en que serán clasificados los 

consumidores, y al anexo III, en el cual se describe el nivel de detalle de los distintos 

conceptos que compondrán el precio final. En el apéndice A de dicho anexo III se hace 

referencia al periodo de referencia anual y en el apéndice B al periodo de referencia 

semestral. 

En el artículo 4 se especifican las fechas entre las que están comprendidos los distintos 

periodos de referencia: primer semestre, segundo semestre y anual. 

El artículo 5 precisa las fechas límite para la remisión de los datos para cada uno de los 

periodos de referencia y la posibilidad de ampliar dichos plazos por motivos regulatorios. 

El artículo 6 establece la obligatoriedad para los comercializadores de energía eléctrica 

designados de remitir la información mediante la aplicación electrónica habilitada en la sede 

electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica 

En al artículo 7 se recoge la obligatoriedad de justificar las diferencias significativas respecto 

a remisiones anteriores o de enviar la información que se solicite a requerimiento de la 

Dirección General de Política Energética y Minas, en aras de garantizar unos datos de mayor 

calidad.  

Los incumplimientos de la obligación de remisión de información, en plazo por parte de las 

comercializadoras podrá ser sancionada conforme al artículo 8, que remite al régimen 

sancionador de la Ley del Sector Eléctrico. 

El artículo 9 contiene determinadas disposiciones orientadas a garantizar la confidencialidad 

de los datos. 

El artículo 10 determina qué organismos y administraciones tendrán acceso a los datos, 

manteniendo siempre la confidencialidad de la información. 

La disposición transitoria única precisa la información a remitir con carácter transitorio, 

haciendo referencia a los apéndices A y B del anexo V para los datos referidos a los 
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consumidores domésticos y no domésticos, respectivamente. En este caso, el formato de 

datos aportados para los periodos de referencia semestral y anual será el mismo. 

Teniendo en cuenta que, con carácter general, las empresas comercializadoras obligadas a 

remitir la información relativa a los precios aplicados a los consumidores de energía eléctrica, 

para un año concreto, serán las que figuren en el listado de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia a 31 de diciembre del año anterior, en la disposición adicional 

única se especifica que, para el segundo periodo de referencia de 2019 y para el periodo de 

referencia anual 2019, los sujetos obligados serán los obligados a remitir información a día 

de hoy en el marco de la Circular 2/2016, que dicha comisión publicó en julio de 2016 a otros 

efectos. 

La disposición derogatoria única establece la derogación de la Orden ITC 606/2011, de 16 

de marzo. 

La disposición final primera autoriza al Secretario de Estado a modificar por resolución el 

contenido de los anexos de la orden. 

Las disposiciones finales segunda y tercera, se refieren al título competencial y la entrada en 

vigor, respectivamente. 

Se prevé la entrada en vigor de la orden al día siguiente de su publicación en BOE, de modo 

que las comercializadoras de energía eléctrica obligadas a remitir la información dispongan 

del tiempo necesario para adaptar sus sistemas informáticos a los nuevos requerimientos, 

pudiendo así remitir la información a Eurostat dentro de los plazos establecidos. 

Por último, el anexo IV recoge los criterios que deberán aplicar los comercializadores para el 

correcto tratamiento de los datos a remitir a la Dirección General de Política Energética y 

Minas.  

 TRAMITACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo dispuesto en la presente 

propuesta se envía para informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

El trámite de audiencia se evacuará a través de la página web del Ministerio para la Transición 

Ecológica. 


