
 

 

 

NEWSLETTER 
 

 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

 

La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico se presenta como una reforma global del 

sector. Los cambios del sistema eléctrico y la situación económica provocaron que la 

Ley 54/1997 deviniera insuficiente. El legislador trató de adaptarla al nuevo escenario 

con la aprobación sucesiva de varios decretos-ley,  modificaciones que han llevado a 

una situación de dispersión normativa  que la nueva Ley trata de remediar. 

 

El Sector Eléctrico, calificado como servicio de interés económico general1, 

necesita una regulación que aporte estabilidad  y resuelva las dificultades que se han 

presentado en el sector hasta el momento. Existen dos problemas fundamentales a los 

que  la nueva Ley trata de dar solución:  

 

- El déficit de tarifa: el desajuste entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos  

obtenidos por los precios regulados.  

 

- Una regulación retributiva desigual de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica derivada de la utilización de las nuevas tecnologías - energías renovables, 

cogeneración y residuos. 

El nuevo marco legislativo de la Ley 24/2013 aborda  la problemática existente en el 

sector eléctrico español introduciendo medidas que garanticen la sostenibilidad  

económica y financiera del sector eléctrico: 

 

Equilibrio entre costes e ingresos  
 
El plan de sostenibilidad establece la necesidad de equilibrio del sistema. Cualquier 

medida adoptada que suponga un coste deberá ser financiada por una partida de 

ingreso equivalente y viceversa. Un paralelismo entre costes e ingresos que evite la 

acumulación de nuevo déficit. 

 

Adicionalmente, se introduce la exigencia anual de una previsión de la evolución de los 

costes e ingresos para los siguientes seis años2. 

 

 

                                                
1 Novedosa consideración del suministro de energía eléctrica como servicio de interés económico general. 
2 Período regulatorio de seis años establecido por la nueva ley. 



 

 
Desajustes temporales entre costes e ingresos  
 
Se contempla la posible aparición de desajustes temporales entre costes e ingresos, si 

bien estos serán corregidos mediante revisiones automáticas cuando no superen 

ciertos umbrales. Las desviaciones aquí contempladas son mínimas y están limitadas al 

2% por déficit de ingresos y al 5% por deuda acumulada. Estos desajustes obedecen a 

circunstancias coyunturales y no afectan a la modificación de los peajes y cargos. 

 

Si se superasen esos umbrales, los peajes y cargos  serán revisados y lo no 

compensado por esa revisión será financiado por los sujetos del sistema  en 

proporción a sus derechos de cobro.  

 

La novedad al respecto es que serán desfases financiados por todos los sujetos - no 

únicamente por los grandes operadores como hasta ahora - y sin posibilidad de cesión 

de tales  derechos  -por déficit de ingresos- al Fondo de Titulización del Déficit del 

sistema. 

 

Los costes y su financiación 
 
La Ley responde a la necesidad de diferenciar entre conceptos de coste distintos: los 

peajes son los  pagos destinados a cubrir los costes de las redes de transporte y 

distribución y los cargos3 son los pagos destinados a cubrir otros costes de las 

actividades del sistema -el sistema retributivo específico de las energías renovables, 

cogeneración y residuos, la producción en territorios no peninsulares, etc.   

 

La financiación de los costes del sistema sigue corriendo en gran parte a cargo de los 

consumidores. Sólo será a cargo del presupuesto público de manera excepcional, para 

el caso de supuestos previstos y por el carácter de servicio esencial del suministro 

eléctrico. 

 

El régimen retributivo del sistema eléctrico 
 
La regulación retributiva de las instalaciones eléctricas hasta ahora vigente distinguía 

un régimen ordinario y otro especial por razón de la tecnología empleada lo que daba 

lugar a una situación de desigualdad. La nueva ley trata de resolverlo mediante la 

eliminación del régimen especial que estaba vigente. De esta forma, se unifica el 

sistema retributivo si bien se prevé adoptar las consideraciones singulares necesarias-  

régimen específico- para que todas las instalaciones puedan competir en igualdad  de 

condiciones en el mercado. 

                                                
3 Los cargos son una novedad que introduce la nueva ley. 



 

 

El régimen retributivo específico de las actividades de transporte, distribución y 

producción a partir de  energías renovables, cogeneración y residuos, permite que 

estas tecnologías puedan competir en igualdad  con el resto de instalaciones en el 

mercado. Este sistema retributivo consagra el principio de rentabilidad razonable y 

garantiza que estas tecnologías cubran los costes que no pueden recuperar en el 

mercado. Se establece un marco de igualdad respecto a las energías convencionales 

para la obtención de rentabilidad por todas las instalaciones. 

 

El Real Decreto-ley 9/2013 es coherente con la necesidad de retribución específica 

para estas instalaciones y toma de referencia para su cálculo a una empresa eficiente y 

bien gestionada en base a los ingresos por la venta de la energía generada a precio de 

mercado,  los costes de explotación medios y el valor de la inversión inicial de esta 

instalación tipo. 

 

Con carácter excepcional la Ley prevé el establecimiento de nuevos regímenes 

específicos  para las energías renovables, cogeneración y residuos para cumplir 

objetivos energéticos a nivel comunitario, para reducir costes energéticos o la 

dependencia energética del exterior. 

 

La Ley introduce un período regulatorio de seis años para la retribución de las 

actividades que requieran una regulación específica así como herramientas de 

adaptación de dichos regímenes cuando las circunstancias lo requieran. Se incluyen 

asimismo semi-períodos de 3 años para revisar ciertos parámetros retributivos que así 

lo requieran. 

 

Respecto a las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, estas serán 

retribuidas exclusivamente por los ingresos del sistema eléctrico. Existe una 

prohibición expresa en la ley de destinar los ingresos a otros fines. 

 

Por su parte, las actividades de transporte, distribución y producción no peninsular  

serán susceptibles de retribución adicional para cubrir la diferencia entre los costes de 

inversión y explotación de la actividad y los ingresos de la misma por su singular 

ubicación territorial. 

 

Como norma general, los regímenes retributivos tomarán como referencia los  costes 

de una empresa eficiente y bien gestionada, aplicando criterios homogéneos  en todo 

el territorio español. Los parámetros retributivos tendrán una vigencia de seis años y 

su revisión contemplará la rentabilidad, la situación económica y la demanda eléctrica.  

 



 

 

Asimismo, la Ley incorpora otra serie de novedades de menor calado pero de notable 

trascendencia: 

 
- Garantía de suministro eléctrico: 

o Acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, como pilar de un 

sistema objetivo, transparente y no discriminatorio en su otorgamiento, 

denegándose exclusivamente en base a criterios técnicos. 

o Planificación eléctrica para prever las necesidades del sistema a largo plazo así 

como definir necesidades de inversión. 

 

- Autoconsumo de energía eléctrica:  

Se desarrolla un marco legal específico para esta fuente alternativa de generación de 

electricidad y la obligatoriedad de que estas instalaciones contribuyan a la financiación 

de los costes del sistema de igual manera que el resto de consumidores.4 

 

- Actividades en territorios no peninsulares5: 

Se establece una reglamentación específica para los sistemas eléctricos no peninsular 

en base a los costes adicionales que puedan derivarse por su aislamiento –retribución 

adicional. 

 

- Posición de los consumidores: 

o La ley regula con mayor detalle las relaciones entre los consumidores  y las 

empresas comercializadoras mediante un marco general de contratación que 

establece los derechos y obligaciones de cada parte6. 

Concretamente tiene especial relevancia la protección que se le concede a los 

consumidores ante métodos de venta abusivos o equívocos; la facultad de 

cambio de suministrador sin costes adicionales o el derecho a una información 

transparente, comprensible y no discriminatoria entre otras. 

o El precio voluntario para el pequeño consumidor, es el precio máximo que 

podrán cobrar los comercializadores a aquellos consumidores que cumplan los 

requisitos previstos al efecto. 

o Tarifas de último recurso, de aplicación al consumidor que tenga la condición 

de vulnerable7 por sus características sociales, de consumo y poder 

adquisitivo. Se les concede una especial protección con una tarifa reducida 

respecto al  precio voluntario para el pequeño consumidor. 

 

 

 

                                                
4 Se establecen excepciones si el autoconsumo resultase en una reducción de costes para el sistema y para las 
instalaciones de cogeneración. 
5 Desarrollado también en el apartado de regímenes retributivos. 
6
 Se regula en el artículo 44 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. 

7
 Previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico  



 

 

- Competencia efectiva   

La nueva ley aspira a crear un nivel de competencia efectivo en el sector; reducción del 

poder de monopolio; reducción de las distorsiones creadas por las energías 

renovables, cogeneración y residuos; aumento de la competencia entre las 

comercializadoras y distribuidoras, mejora de la posición del consumidor, etc. 

 

- Régimen sancionador: 

Se adoptan mayores mecanismos de control por parte de las autoridades públicas-

inspecciones, infracciones y sanciones. 

 

- Integración de los mercados europeos: 

La nueva ley nace dentro de un contexto de integración del sector eléctrico a nivel 

comunitario, tomando en consideración Directivas y Reglamentos europeos en 

materia de intercambios transfronterizos, acceso a la red para el comercio 

transfronterizo, integridad y transparencia del mercado mayorista, etc. 

Asimismo, se prevé que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que entró en vigor el 27 de 

diciembre de 2013, sea desarrollada mediante las disposiciones reglamentarias 

necesarias para su efectiva aplicación. 

 

 

******** 

 

La nueva ley reguladora del Sector Eléctrico, se presenta como la reforma global tan 

ansiada que necesitaba el sector. Si bien trata la problemática del déficit tarifario y los 

regímenes retributivos aplicables en cada caso,  es necesario esperar a su desarrollo 

reglamentario para arrojar conclusiones sobre el impacto real de la nueva regulación. 

El mantenimiento del equilibrio entre costes e ingresos del sistema y el efecto que los 

desequilibrios puedan tener sobre peajes y cargos, y por ende los consumidores, serán 

decisivos para considerar esta reforma. 
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