
 

 
 

NEWSLETTER 
 
 

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 

(BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2013) 

 

El pasado 3 de agosto de 2013 entró en vigor 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 en 
cumplimiento con lo establecido en la Disposición Final Cuarta del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 
de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico y por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen 
especial para el segundo trimestre de 2013 en cumplimiento con lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 44 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial, (en adelante, la “Orden”). 
 
En la misma fecha también entró en vigor la Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección 
General de la Política Energética y Minas, por la que se revisan las tarifas de último recurso. 
 

a) Revisión al alza de los peajes de acceso 

A la espera de que la Comisión Nacional de Energía (sustituida en breve por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia) establezca una metodología para el cálculo de la parte de los 
peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y 
distribución de energía eléctrica, mediante la presente Orden se revisan al alza los precios de los 
términos de potencia y de energía activa de los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica de aplicación a todas las categorías de consumidores con el fin de 
incrementar los ingresos procedentes de los mismos a fin de reducir el desequilibrio entre ingresos y 
costes del sistema eléctrico. En concreto, se revisan al alza los precios correspondientes a los peajes 
de acceso para los consumidores de baja tensión y con potencia contratada menor o igual a 10 kw 
(consumidores acogidos a TUR), para los gestores de cargas del sistema y para las tarifas de acceso 
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 
 
Con respecto a los consumidores, nótese que la principal novedad de la Orden según el Informe 
14/2013 de la CNE1 no es el incremento de los precios medios de acceso sino el cambio en la 
ponderación de los términos de potencia y de energía activa: se da más peso a la facturación del 
término de potencia (elevándolo) y menor peso al del término de energía (reduciéndolo) respecto a 
los valores de la Orden IET/21/2013- 
 

b) Financiación del extracoste de generación en los territorios insulares y extrapeninsulares 

Los extracostes derivados de las actividades de producción de energía eléctrica en territorios 
insulares y extrapeninsulares de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del Real  
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 http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne80_13.pdf 



 

 
Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico, serán financiadas en un 50% con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado de 2014. El 50% restante se incluirá, según la Orden, se incluirá 
como coste liquidable del ejercicio 2013. Ello sin perjuicio de que el mecanismo de liquidaciones 
actúe, en su caso, como mecanismo de financiación subsidiaria, en los términos establecidos en la 
citada disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio. 
 

c) Actualización de las retribuciones de ciertas instalaciones del régimen especial para el segundo 

trimestre de 2013 (entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2013) 

Tomando como referencia un incremento de 160,1 puntos básicos en el Índice de Precios de 
Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, un 
decremento de 4,923% en el precio del gas natural y un decremento de 3,311% en el precio de 
gasóleo, GLP y fuel-oil, el Anexo II de la Orden contiene la actualización de las tarifas y primas 
para las instalaciones de los subgrupos a.1.1 (Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas 
natural), a.1.2 (Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fuel-oil o bien GLP) y c.2 
(Instalaciones que utilicen como energía primaria residuos) y para las instalaciones de cogeneración 
para el tratamiento y reducción de residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios. 
 
Asimismo, la Orden contiene la actualización del valor de la prima y límite superior e inferior para 
la determinación de los valores a aplicar a las instalaciones innovadoras de tecnología solar 
termoeléctricas y procede a la corrección de los errores advertidos en la Orden IET/221/2013, de 14 
de febrero2.  
 
Nótese, no obstante, que a partir del 14 de julio de 2013 será de aplicación el régimen retributivo 
establecido en el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la 
redacción dada por el  Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.  
 

d) Contadores electrónicos: A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 

Tras ser declarada nula la Disposición Adicional Segunda de la Orden ITC/2452/2011, de 13 de 
septiembre mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, por considerar que la 
fijación del precio de alquiler de los contadores con discriminación horaria y posibilidad de tele-
gestión no estaba debidamente motivada, el Ministerio de Industria, Comercio y Energía ha optado 
por aplicar transitoriamente, esto es, hasta la elaboración y aprobación de un análisis detallado del 
coste de alquiler de éstos por parte de la CNE (antes del 15 de diciembre de 2013),  un precio de 
alquiler de 0,81.-€/mes para los contadores electrónicos monofásicos y de 1,36.-€/mes para los 
contadores electrónicos trifásicos. 

GOLD Abogados                                                                                                                               

Agosto, 2013 
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 Eliminación de las tarifas de referencia para la determinación de los valores a aplicar a las instalaciones innovadoras de tecnología 

solar termoeléctrica, dado que a éstas únicamente le son de aplicación los valores de la prima y los límites superior e inferior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Ley 2/2013, de 1 de febrero. 


