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2. Introducción 

En España son muy pocas las viviendas o empresas que autogeneran gracias a lo que se denomina 

autoconsumo, bien sea mediante placas fotovoltaicas u otras tecnologías, la propia energía eléctrica 

que consumen. La electricidad llega a través de la red eléctrica gracias a las empresas distribuidoras y 

se la pagamos a la comercializadora con la que hemos contratado nuestro suministro eléctrico al 

precio que ésta nos ha ofertado si es de libre mercado o al precio regulado si contratamos una tarifa 

denominada PVPC. Esto puede parecer enrevesado, y lo es, por lo que se impone aclarar cómo se 

organiza el sector eléctrico en España desde la liberalización del mercado en el año 1997, para 

finalmente conocer en qué consisten las compras colectivas de energía eléctrica y saber si son 

interesantes para nuestra vivienda o empresa. 

 

La aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, supuso el inicio del 
proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el 
establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la 
intervención pública en la gestión del sistema. 

Así, se procedió a la desintegración vertical de las distintas actividades, segregando las actividades 
en régimen de monopolio natural, transporte y distribución, de aquéllas que se desarrollan en 
régimen de libre competencia, generación y comercialización.  

La retribución de la actividad de producción se basó en la organización de un mercado mayorista, 
abandonando el principio de reconocimiento de costes.  

En el caso de las redes, se estableció el principio de acceso de terceros a las redes, y su régimen 
retributivo continuaría siendo fijado administrativamente, en función de los costes de la actividad. 

Con esta ley apareció además la actividad de comercialización de energía eléctrica como una 
actividad independiente del resto de actividades destinadas al suministro, actividad que fue dotada 
de un marco normativo para permitir la libertad de contratación y elección por parte de los 
consumidores. 

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

 

Toda vez que hayamos entendido cómo funciona y se organiza el sector eléctrico en nuestro país, se 

aclarará la diferencia entre comprar energía eléctrica a través de una comercializadora (que es la 

forma habitual en la que nos abastecemos de energía eléctrica en nuestros hogares y PYMES), 

participar en un proceso de “compra colectiva” para contratar con la comercializadora más 

económica que haya ganado la licitación del proceso de compra colectiva, formar una colectividad 

que compre energía por nosotros mediante la creación de una comercializadora propia, o comprar 

directamente al mercado eléctrico la electricidad que necesitaríamos (formula reservada para 

grandes consumidores expertos en la materia). 
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3. Sistema eléctrico 

La organización o estructura básica del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de 

empresas: 

 

 

Generación Transporte Distribución Comercialización 

 
Estructura del sector eléctrico en España 

(Iconos: Icons made by Flaticon: www.flaticon.com) 

 

 

De estas cuatro divisiones, son tres las organizaciones que “mueven” los electrones por la red 

eléctrica: generación, transporte y distribución. El cuarto tipo de organización que completa la 

estructura básica actual del sector eléctrico español es la comercializadora.  

 

Un sistema eléctrico de un territorio se puede definir como un conjunto de elementos que trabajan 

de forma coordinada para satisfacer la demanda de electricidad en ese territorio. 

 

Además de estos cuatro agentes, y los activos que gestionan, otros componentes básicos de nuestro 

sistema eléctrico son:  

 Operador del sistema (REE) 

 Consumidores y su demanda 

 Mercado eléctrico 

 Operador del mercado 
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3.1 Generación 

La electricidad llega a nuestros hogares, empresas, sistemas de alumbrado de calles, estaciones de 

recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos o a cualquier otro punto de consumo, desde las 

centrales generadoras.  

 

Actualmente la electricidad tiene un inconveniente: no se puede almacenar en grandes cantidades.  

Sí existen dispositivos, como las baterías de los vehículos eléctricos, que almacenan pequeñas 

cantidades, pero es necesario recargarlas continuamente. Hoy en día, existen numerosas líneas de 

investigación y proyectos que están tratando de buscar soluciones a esta imposibilidad de 

almacenamiento en grandes cantidades de la electricidad por lo que se está avanzando en este 

campo pero este inconveniente es un hecho y conlleva que sea necesario generar la electricidad en 

el momento en que se demanda.  

 

Así, los productores tienen que generar la energía eléctrica que se consume instantáneamente. En el 

sector eléctrico español actual, cualquier persona o empresa puede ser productora, es una actividad 

liberalizada. 

 

Para producir electricidad es necesario transformar, mediante distintas tecnologías, una determinada 

energía primaria (térmica, eólica, hidráulica, solar, etc.) en energía eléctrica. Podemos encontrar 

diversas tecnologías para generar energía eléctrica: no renovables utilizando carbón, gas natural, 

desde energía nuclear o mediante fuentes renovables como energía eólica, hidráulica y solar. 

 

Según esta división entre renovables y no renovables, las diferentes fuentes primarias de energía 

para la producción de electricidad son las siguientes: 

Fuentes renovables  Fuentes no renovables  

Energía hidráulica  Energía nuclear de fisión 

Energía solar  Energía térmica de 

Energía eólica  combustibles fósiles:  

Biomasa  Carbón  

Residuos sólidos urbanos (*) Petróleo  

Energía mareomotriz (de las mareas)  Gas natural 

Energía de las olas  
 

Energía geotérmica (calor interno de la tierra)  
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(*) La inclusión aquí de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es un tema de discusión por diversas organizaciones porque se 

argumenta que antes de que estos RSU sean utilizados como fuente de generación de energía eléctrica se deben implantar 

y desarrollar acciones para reducir, reutilizar y reciclar estos RSU y si aun así quedase parte, valorizarlos entonces como 

materia prima para procesos de generación de energía. 

 

La diferencia entre fuentes renovables y no renovables es la siguiente: 

 Fuentes renovables: se puede disponer de ellas sin peligro de que se agoten. Por regla general, 

son las que originan menor impacto medioambiental. Tienen el inconveniente de que algunas de 

ellas son intermitentes. 

 Fuentes no renovables: se trata de depósitos de energía, que constituyen reservas limitadas, que 

disminuyen a medida que se van utilizando. 

 

Saber más: baterías de vehículos eléctrico como almacenamiento para las EERR 

La compañía de automóviles Mercedes Benz ha sacado al mercado un paquete que integra su 
vehículo eléctrico con la generación renovable, mediante paneles fotovoltaicos, y el 
almacenamiento doméstico de energía eléctrica llamado Mercedes Benz Energy tratando de seguir 
el desarrollo exitoso de la compañía automovilística de vehículos eléctrico de alta gama, Tesla. En la 
página web de Mercedes Benz que ilustra esta línea de negocio (https://www.mercedes-
benz.com/en/mercedes-benz-energy/products/) se puede ver un video en el que se  introduce el 
uso dado a las baterías cuando su funcionamiento ya no es óptimo para la utilización en el 
automóvil. 

Esta segunda vida de las baterías sirve a las tecnologías de generación renovable (intermitentes) 
como grandes unidades de almacenamiento (formadas cada una por varias unidades de baterías de 
automóviles) gracias a que aunque estas baterías han perdido su funcionalidad para la carga rápida 
que necesitan los vehículos eléctricos, sí son válidas para la carga lenta que implican las tecnologías 
renovables como eólica o fotovoltaica. 

La idea de almacenar la energía de fuentes renovables soluciona dos problemas:  

- Las fuentes renovables (energía solar o energía eólica) son intermitentes por lo que cuando no hay 
sol o viento no se genera y se tendría que utilizar la energía almacenada. Esto es interesante por 
ejemplo en el autoconsumo. 

- En una red de energía eléctrica no puede generarse más electricidad de la que se demanda 
instantáneamente, si esto ocurriera alguna de las fuentes de generación deben ser paradas y las 
energías que más fácilmente pueden detenerse son las renovables, que con almacenamiento 
podrían seguir funcionando derivando la energía eléctrica generada a los sistemas de 
almacenamiento en lugar de verterla a la red. 

Esta idea de segundo uso de las baterías de los vehículos eléctricos como almacenamiento de la 
energía eléctrica generada por fuentes renovables que introduce Mercedes Benz también es usada 
por Tesla o por ejemplo por Nissan que promueve el autoconsumo doméstico utilizando estas 
baterías como sistema de almacenamiento.  
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3.2 Transporte 

La electricidad necesita una forma de llegar desde la central de generación hasta el punto de 

consumo y este camino lo realiza a través de la red de transporte y la red de distribución. 

El transporte es una actividad regulada, ejercida en régimen de monopolio y con una retribución 

establecida en base a objetivos gestionada únicamente en todo el territorio nacional por el Operador 

del Sistema: Red Eléctrica de España (REE). Esta empresa es también la propietaria de toda la red de 

transporte de energía eléctrica que está formada, entre otros, por las grandes torretas de metal que 

podemos ver en nuestros campos y las líneas de cables que soportan, en concreto: 

- Más de 41.200 km de líneas eléctricas de alta tensión segmentadas en: 

o Más de 39.800 km de líneas aéreas 

o Más de 740 km de cables subterráneos 

o Más de 500 km de cables submarinos 

- Más de 5.000 posiciones de subestaciones 

- Más de 78.000 MVA de capacidad de transformación 

 

 

 

 
Red eléctrica: generación, transporte y distribución 

Fuente: El valor de una energía conectada, REE 
(http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/folleto_presentacion_2017.pdf)  

 

 

Esta red de transporte de la que disponemos en nuestro territorio, que para minimizar las pérdidas 

se plantea en alta tensión (igual o superior a 220 kV), es una red mallada, fiable y segura, que ofrece 

unos altos índices de calidad de servicio y que cumple una serie de funciones críticas para el 

funcionamiento óptimo del sistema eléctrico como garantizar su equilibrio y su seguridad o 

mantener en todos los puntos de la red los parámetros básicos de la electricidad (frecuencia, 

tensión) dentro de los límites aceptables (EyS, 2016; REE, 2013). 



Compra colectiva de energía eléctrica y sus requisitos de formación 
Grupo de Trabajo Energía 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 10 

 

La planificación de nuevas instalaciones de red de transporte tiene que tener en cuenta dos 

características que la afectan: prolongado período de construcción de los proyectos de puesta en 

marcha de red para transporte y larga vida útil que tiene que tener esta red (más de 40 años).  

 

Así, la construcción de esta infraestructura debe planificarse con suficiente antelación,  atendiendo a 

estas dos características, a otros criterios técnicos  y económicos y considerando su viabilidad 

práctica, de forma que  las nuevas inversiones puedan justificarse por los beneficios derivados de una 

eficiente gestión del sistema (aumento de la fiabilidad, reducción de las pérdidas de transporte, 

eliminación de restricciones que pudieran generar un coste global más elevado de la energía 

suministrada e incorporación eficiente al sistema de nuevos generadores) y los beneficios derivados 

de una operación más segura que minimice la energía no servida (EyS, 2016).   

 

Esta planificación de la red de transporte está regulada. Es función de los aspectos señalados,  

además de la previsión de variación de la demanda en el largo plazo que hace el Operador del 

sistema y se recoge en un programa, publicado en BOE, que integra también las consideraciones al 

respecto de las distribuidoras, de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), de 

las comunidades autónomas y del gobierno. 

 

En la actualidad, y debido a la ralentización económica y del crecimiento del consumo eléctrico, el 
artículo 10 del  Real Decreto-ley 13/2012, publicado en marzo de 2012, limita la construcción de 
nuevas infraestructuras eléctricas a aquellas infraestructuras imprescindibles para asegurar el 
funcionamiento del sistema en condiciones de seguridad. En base a ello, se ha modificado el 
programa anual de instalaciones de las redes de transporte, y se está realizando una nueva 
planificación con el horizonte 2014-2020, con el objetivo de adecuarla a las nuevas previsiones de 
demanda y consumo de electricidad. 

Transporte y operación del sistema (EyS, 2016) 
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3.2.1 Operador del sistema 

La empresa Red Eléctrica de España (REE), cuyo accionariado es 80% de participación privada 

(cotización libre) y 20% público (titularidad de SEPI), es la titular y gestiona la red de transporte y se 

responsabiliza de la operación del sistema eléctrico.  

En una red de energía eléctrica no puede generarse más electricidad de la que se demanda 

instantáneamente y viceversa o el sistema colapsaría.  

Así, la función de REE como operador del sistema, consiste básicamente en buscar el equilibrio entre 

la producción y el consumo eléctricos, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del 

sistema eléctrico.  

El operador del sistema, además de este ajuste entre generación y consumo, es responsable del 

transporte de la electricidad hasta las redes de distribución, con las máximas condiciones de calidad y 

seguridad exigibles, y al menor coste posible. 

 

 

Vista del inicio del juego Controla de REE que simula la actividad de operación de un sistema eléctrico 
Fuente: Red Eléctrica de España ¡Juega! (https://ree.juegocontrola.com/home/login) 
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3.3 Distribución 

La red eléctrica por la que circula la energía generada es una autopista que se integra por la parte de 

la malla asignada al transporte hasta las subestaciones de transformación, donde se rebaja su nivel 

de tensión (por debajo de 220 kV), y por la parte de distribución, que es aquella parte de la red que 

va desde estas subestaciones de transformación de alta tensión hasta los consumidores.  

 

Las redes de distribución están formadas además de por las líneas de baja y media tensión, por todos 

aquellos otros elementos (comunicaciones, protecciones, subestaciones transformadoras, control, 

etc.) necesarios para realizar la actividad de forma adecuada y en los términos de calidad que exige el 

sistema eléctrico. Son gestionadas por empresas distribuidoras que se encargan de su diseño, 

construcción y mantenimiento en función de los consumos solicitados de electricidad.  

 

La distribución no es una actividad liberalizada, existen varias distribuidoras que se organizan en una 

especie de monopolio regional, puesto que en cada área de nuestro territorio solo puede haber un 

distribuidor, esto es, hasta cada vivienda solo pueden llegar los cables de distribución de una sola 

empresa distribuidora. 

 

Las funciones del distribuidor según la normativa vigente son las siguientes: 

- Construir, mantener y operar las redes eléctricas que unen el transporte con los centros de 
consumo. 

- Ampliar las instalaciones para atender a nuevas demandas de suministro eléctrico. 

- Asegurar un nivel adecuado de calidad de servicio. 

- Responder en igualdad a todas las solicitudes de acceso y conexión. 

- Medir el consumo. 

- Aplicar a los consumidores los peajes o tarifas de acceso. 

- Mantener actualizada la base de datos de puntos de suministro. 

- Informar a los agentes y clientes involucrados.  

- Presentar anualmente sus planes de inversión a las Comunidades Autónomas. 

Dichas funciones son realizadas en las distintas zonas de distribución de cada empresa.  

En España, existen 5 distribuidoras de gran tamaño y más de 300 pequeñas distribuidoras con menos 
de 100.000 clientes, que desarrollan su actividad en las zonas históricas donde han estado 
implantadas. 

El marco jurídico de la distribución (EyS, 2016) 
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3.3.1 Distribución en Castilla y León 

La distribución en Castilla y León es una función gestionada en la mayor parte del territorio de 

nuestra región por la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN (https://www.iberdroladistribucion.es), 

empresa que forma parte del Grupo Iberdrola.  

La red de distribución en la provincia de Segovia, en la parte noroeste de la provincia de Zamora y 

oeste de la provincia de León, pertenece a otra empresa distribuidora de las cinco de gran tamaño: 

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN (http://www.unionfenosadistribucion.com).  

En la parte norte de las provincias de Burgos y Palencia la distribución está gestionada por la 

empresa VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  (https://www.viesgodistribucion.com).  

 

Mapa de la propiedad de las redes de distribución en España 
Fuente: SOM ENERGIA a partir de datos de las propias distribuidoras 

 

Estas empresas de distribución pertenecen a grandes grupos de compañías eléctricas verticalmente 

integradas, es decir que incluyen entre sus funciones todos los segmentos de actividades del sector 

eléctrico: generación, distribución, comercialización de referencia (antes denominado Suministro de 

Último Recurso) y comercialización liberalizada.  

Estos grandes grupos de compañías eléctricas conforman UNESA, la Asociación Española de la 

Industria Eléctrica, formada por: 

- Grupo Iberdrola 
- Grupo Endesa 
- Grupo Gas Natural Fenosa (Unión Fenosa) 
- Viesgo 
- EDP (Hidrocantábrico) 

Viesgo
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3.4 Consumidores y su demanda 

Los consumidores son personas físicas o jurídicas (empresas o industrias) que compran electricidad 

para su propio uso. 

Para lograr el equilibrio necesario entre la generación y el consumo de energía eléctrica, se hace vital 

hacer una buena previsión de la demanda de electricidad de los consumidores. 

¿Qué significa prever la demanda? Pues significa tratar de conocer o estimar para la totalidad de 

clientes del sistema eléctrico (29 millones de puntos de suministro a finales de 2016 según la CNMC) 

cuándo van a encender su vitrocerámica, las luces de casa, cargar su coche eléctrico o encender las 

calderas o los hornos las fábricas, etc. 

Con la previsión de la demanda de consumo se puede estudiar qué cantidad de generación hará falta 

para cubrirla, qué redes de transporte y de distribución son necesarias y qué medidas de operación 

hay que poner en marcha para que los clientes reciban la electricidad que demandan y pagan, con la 

máxima seguridad y calidad y al menor coste posible.  

Para esta actividad, casi adivinación, de estimación de la demanda de consumo, el operador del 

sistema (REE) utiliza programas informáticos basados en algoritmos matemáticos que utilizan datos 

de históricos de demanda real, previsiones de evolución de la economía, previsiones climatológicas, 

datos sobre jornadas y horarios laborales, etc. además de la colaboración y la información del resto 

de agentes del sistema eléctrico.  

 

3.4.1 Curva de demanda 

Tal y como hemos comentado el operador del sistema (REE) obtiene para cada día la curva de 

demanda prevista. En la página web de REE (https://demanda.ree.es/demanda.html) se puede 

consultar esta curva de demanda prevista (en verde). También aquí se pueden consultar las curvas 

de demanda planificada (en rojo) para cubrir la demanda prevista y la curva de demanda real (en 

amarillo). 

 

La curva de demanda real 

El consumo de electricidad está segmentado en tres: 25% demanda el sector residencial de nuestro 

país, 45% el sector servicios y el 30% restante se consume por la industria.  

Si se refleja este consumo por cada hora del día, se obtiene una gráfica que es muy similar en cada 

día de diario con picos o periodos horarios de mayor demanda (periodo punta) que es cuando mayor 

consumo de electricidad se registra debido al inicio de la jornada laboral o la mayor ocupación de los 

hogares al finalizar el día, y  un periodo de menor demanda (periodo valle) coincidente con las horas 

nocturnas, cuando solo servicios básicos e industrias hacen uso de la electricidad y que es cuando 

más barato es el precio de la electricidad. 
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Gráficas de demanda real (amarilla), programada (roja) y prevista (verde) para el 17/02/2016 

 

 



Compra colectiva de energía eléctrica y sus requisitos de formación 
Grupo de Trabajo Energía 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 16 

Gráficas de demanda real (amarilla), programada (roja) y prevista (verde) para el 20/06/2016 
Fuente: Red Eléctrica de España (https://demanda.ree.es/demanda.html) 

 

Saber más: Recarga del vehículo eléctrico y su impacto en el sistema eléctrico 

La integración del vehículo eléctrico en la red eléctrica puede, gracias a la tecnología V2G (Vehicle to 
grid, vehículo a la red) por la que no solo toma energía de la red sino que vierte la que posee 
almacenada en su batería en momentos de máxima demanda, impactar fuertemente en el sistema 
eléctrico. 

 

La recarga de vehículos eléctricos en los puntos de recarga de acceso público debe hacerse 
utilizando, en caso de que sea técnicamente viable y económicamente razonable, sistemas de 
medición inteligentes a fin de contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico, mediante la recarga de 
las baterías desde la red en momentos de baja demanda eléctrica [...]. A largo plazo esto puede 
permitir también que los vehículos eléctricos realimenten a la red en momentos de elevada 
demanda de electricidad. […] Los sistemas de medición inteligentes proporcionan una información 
exacta y transparente del coste y disponibilidad de los servicios de recarga y a la vez fomentan la 
recarga en períodos «valle» que son horas de menor demanda eléctrica general y bajos precios 
energéticos. El uso de sistemas de medición inteligente optimiza las recargas, lo que redunda en 
beneficio del sistema eléctrico y de los consumidores. 

Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos 

 

En las tarifas DHS, el periodo supervalle es el de menor precio de los tres periodos tarifarios y de 
todos los restantes precios de las demás tarifas y sus periodos. La tarifa DHS con el periodo 
supervalle pretende incentivar la recarga lenta nocturna del vehículo eléctrico lo que supone 
optimizar el uso del sistema eléctrico durante la noche que es cuando más infrautilizado está, 
colaborando así en el equilibrio entre generación y demanda de electricidad durante las noches, y 
facilitando, entre otros, la integración de la energía generada en fuentes renovables. 

 

El aumento de consumo de energía eléctrica que significaría la generalización del uso del 
vehículo eléctrico, puede permitir por un lado el aprovechamiento de los picos de energía que 
se producen por la noche gracias al aumento de la eolicidad y que a día de hoy no demanda el 
sistema (carga nocturna de vehículos eléctricos fundamentalmente en garajes privados) y por 
otro la utilización de los ciclos combinados que permitirían hacer frente a picos de demanda 
previsibles (operaciones salida, retorno), gracias a su velocidad de respuesta, o bien a un 
crecimiento puntual de la demanda. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 
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3.5 Comercialización 

Físicamente, la energía llega a nuestros hogares gracias a los activos que gestionan los generadores, 

el operador del sistema (transporte) y las distribuidoras. No obstante, necesitamos de una cuarta que 

se encargue de representarnos en el mercado mayorista eléctrico para hacer la compra de 

electricidad en nuestro nombre, prever nuestro consumo, hacernos llegar la factura por el gasto de 

energía eléctrica que hayamos hecho y un largo etcétera. Esta labor administrativa la realiza la 

comercializadora. 

 

  

La comercializadora es un tipo de empresa que no genera, ni transporta, ni distribuye la electricidad 

hasta nuestras viviendas o industrias sino que su función es relacionar a los consumidores con el 

resto de actores que intervienen en el sector: la comercializadora se dedica a relacionar al 

consumidor (y su demanda de energía eléctrica) con el resto de agentes del sector.  
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Una comercializadora de energía eléctrica agrega la demanda de todos los consumidores a los que 
representa (clientes con los que tiene contrato de suministro de energía eléctrica), compra para 
ellos esta cantidad agregada de energía eléctrica en el mercado eléctrico (mercado mayorista) y 
posteriormente factura a cada cliente lo que haya consumido (más todos los cargos, peajes e 
impuestos correspondientes). 

 

Una empresa comercializadora no tiene instalaciones eléctricas, ni cables para el transporte o la 

distribución de la electricidad: para resolver problemas de suministro de energía eléctrica cada 

usuario debe ponerse en contacto con la distribuidora de su zona, no con su comercializadora. 

La comercializadora tampoco es propietaria de los contadores eléctricos que miden el consumo de 

energía eléctrica en una vivienda o empresa. Es la empresa distribuidora la que alquila estos 

contadores a los usuarios y cobra este alquiler a través de la factura de electricidad de la 

comercializadora al cliente. Un consumidor puede decidir comprar, instalar, homologar, certificar, 

precintar y legalizar su propio contador, pero este complejo proceso disuade de tener en propiedad 

nuestro contador a la mayoría de nosotros.  

La lectura del contador es una función de la distribuidora, bien sea de forma presencial o mediante 

telemedida a través de los contadores inteligentes que las distribuidoras han instalado ya en muchos 

puntos de suministro de nuestro país. Como hemos visto en el apartado anterior “medir el consumo” 

e “Informar a los agentes y clientes involucrados” son funciones de la distribuidora, luego, al conocer 

los datos de consumo de cada usuario, las distribuidoras hacen llegar esta información a las 

comercializadoras que los incorporan en la factura al cliente. 

 

Contador telegestionado de Iberdrola Distribución Eléctrica 

Iberdrola Distribución Eléctrica está llevando a cabo el cambio de los contadores analógicos por 
contadores telegestionados de todos sus clientes. Los contadores telegestionados son mucho más 
avanzados, tanto funcional como tecnológicamente.  

Respecto a sus funciones, el contador inteligente dispone de múltiples registros de energía, es capaz 
de gestionar simultáneamente varios contratos con múltiples tarifas y dispone de múltiples registros 
de eventos de calidad de suministro y de control de fraude. 

Tecnológicamente, incorpora un interruptor limitador de potencia y dispone de canales de 
comunicación adicionales que facilitan la comunicación remota con el contador para realizar la 
lectura, el envío de nuevas tablas tarifarias, la modificación de los parámetros asociados a los 
contratos y la actuación del interruptor interno. 

Gracias al contador inteligente el cliente puede visualizar el consumo horario y la potencia máxima a 
través de la oficina virtual […]. 

Iberdrola Distribución Eléctrica (https://www.iberdroladistribucion.es/redes-inteligentes/contador-
telegestionado 
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3.5.1 Tipos de regímenes en la comercialización 

La comercialización en el sector eléctrico español se organiza en dos regímenes de actividad: 

- mercado regulado  

- mercado libre 

Al existir dos tipos de mercado, encontramos dos tipos de comercializadoras: comercializadoras de 

libre mercado y comercializadoras de referencia que son las que operan en el mercado regulado. 

 

 

La comercialización en el mercado libre 

Esta actividad es ejercida por las empresas comercializadoras en régimen de competencia, es decir es 

una actividad al igual que la generación, liberalizada. 

 

Los comercializadores que operan en el mercado libre compran energía en el mercado a precios 
mayoristas y venden esa energía a los consumidores a precios pactados libremente por ambas partes 
[mercado minorista], que incluyen un margen por los servicios prestados. 

El régimen económico del Sistema Eléctrico. Comercialización (EyS, 2016) 

 

 

La comercialización en el mercado regulado 

Es una actividad regulada por la administración pública, que permite a las comercializadoras 

denominadas de referencia, ofrecer electricidad a personas físicas, no a empresas o a industrias, a un 

precio denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que es único en todo el 

territorio español y es el precio máximo que pueden cobrar estas comercializadoras que asumen la 

obligación de suministro de referencia o antes denominado de último recurso. 

La tarifa del mercado regulado está basada en el PVPC y solo está disponible para potencias 

inferiores a 10 kW. Por regulación, actualmente esta tarifa PVPC solo la pueden ofrecer las 

comercializadoras de referencia más las propias de Ceuta y Melilla, y el precio de su tarifa se 

construye según fije la administración pública. 

Estas comercializadoras de referencia pertenecen, la mayoría, a los cinco grandes grupos de 

compañías eléctricas verticalmente integradas. Estos grandes grupos de compañías eléctricas 

conforman UNESA.  
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3.6 Mercado minorista y mercado mayorista 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el mercado eléctrico está 

formado por un mercado mayorista y un mercado minorista.  

La relación entre el consumidor de electricidad y su comercializadora es conocida como mercado 

minorista.  

La relación entre las empresas comercializadoras y los productores (a través del mercado) se 

denomina mercado mayorista.  

 

 

  



Compra colectiva de energía eléctrica y sus requisitos de formación 
Grupo de Trabajo Energía 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 21 

3.7 Mercado mayorista 

El mercado mayorista, explicado de forma sencilla, es un mercado donde los generadores tratan de 

vender la energía eléctrica que producen y los consumidores (representados por sus 

comercializadoras o directamente aquellos “consumidores directos”) tratan de comprar la 

electricidad que necesitan.  

La actividad de este mercado mayorista se realiza en un mercado único de electricidad integrado por 

España y Portugal denominado MIBEL - Mercado Ibérico de Electricidad (www.mibel.com) regulado 

por diversos agentes y que está gestionado por diversos operadores. 

El mercado mayorista tiene también que funcionar adecuándose al principio de equilibrio entre 

oferta (producción desde los generadores) y demanda (consumo) de energía eléctrica.   

Estas realidades hacen que el mercado eléctrico sea más complejo de lo que inicialmente parece, por 

lo que el marcado mayorista es un conjunto de mercados de energía eléctrica, o modalidades de 

contratación, secuenciados en el tiempo que se complementan entre sí: 

- Mercado a plazo: mercado de contratos bilaterales, en el que los agentes negocian la 

compraventa de energía eléctrica para diversos horizontes temporales 

- Mercado al contado: con un mercado diario (el día anterior al de venta o despacho de la energía 

eléctrica) y seis mercados intradiarios (el mismo día del despacho), operados por OMIE (Operador 

del Mercado Ibérico de Energía (Polo Español) S.A.) 

- Mercados de servicios del sistema, donde se trata de ajustar el equilibrio físico entre la 

producción y el consumo con la máxima seguridad para nuestro sistema eléctrico, operados por 

REE como operador del sistema, y que consisten en:  

o Mercado de restricciones técnicas: una vez que OMIE publica el programa de generación y 

demanda obtenido del correspondiente mercado diario, el operador del sistema lleva a cabo 

un análisis de este programa diario mediante herramientas informáticas de simulación sobre la 

red de transporte disponible para determinar si el sistema eléctrico con este programa es 

seguro o si por el contrario no es viable técnicamente e identificando las restricciones técnicas 

que hubiera que resolver alterando el programa de generación aplicando criterios de 

seguridad y económicos (ofertas enviadas al operador del sistema por los generadores para 

subir y/o bajar su potencia) y manteniendo siempre el equilibrio entre producción y demanda. 

o Mercados de servicios complementarios: los generadores ofrecen servicios complementarios, 

que gestiona el operador del sistema, cuyo objetivo es suministrar la energía eléctrica en 

condiciones de seguridad y fiabilidad en todo momento y que puedan resolver desequilibrios 

entre la generación y la demanda en tiempo real. 

o Mercados de desvíos: mediante la gestión de desvíos, el operador del sistema puede resolver 

desequilibrios entre la oferta y la demanda que puedan identificarse unas pocas horas antes 

del despacho, tras la celebración de cada mercado intradiario. 
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Secuencia de mercados en el mercado ibérico de electricidad (MIBEL) 
Fuente: El mercado mayorista (EyS, 2016) 

Nota: “Gestor” es lo que hemos denominado como “operador” de los distintos mercados, y sería más adecuado explicitar 
OMIE en lugar de OMEL como operador de los mercados diarios e intradiarios. 

 

 

3.7.1 Mercado diario 

Cuando en los medios de comunicación se habla del precio de la electricidad en el mercado, en el 

“pool” o en el mercado “spot”, se está haciendo referencia al precio que alcanza la compraventa de 

electricidad en el mercado diario. El mecanismo, o según OMIE: reglas de funcionamiento, por el que 

se desarrolla el mercado y se establece el precio de la energía eléctrica al que van a vender los 

productores y al que van a comprar los consumidores en el mercado diario es complejo de explicar.  

Las Reglas de Funcionamiento del Mercado contienen los procedimientos y condiciones de carácter 
general que resultan necesarios para el eficaz desarrollo del mercado diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica y, específicamente, para su gestión económica y la participación en 
los mismos de los sujetos que realizan actividades destinadas al suministro de energía eléctrica y de 
los consumidores directos en mercado. 

Reglas de funcionamiento (http://www.omie.es/inicio/normativa-de-mercado/reglas-omie) 

 

El mercado diario se celebra el día antes de la entrega o despacho de la energía. En el mercado diario 

los vendedores (generadores de energía eléctrica) presentan ofertas de venta y los compradores 

(comercializadoras o consumidores directos) presentan ofertas de compra para cada hora del día 

siguiente, es decir que por cada mercado se negocia el precio de compraventa de 24 productos 

(energía eléctrica para las 24 horas del día siguiente) de la forma que se explica a continuación 

(Morales de Labra J., 2015): 
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El sistema de formación de precios: Se trata de un mecanismo [el sistema de formación de precios 

en el mercado mayorista español] denominado coloquialmente “pool” (del inglés piscina) en el que 

todos los días del año los vendedores (productores) y los compradores (suministradores de energía) 

envían electrónicamente a un sistema centralizado (de ahí su denominación coloquial) sus ofertas 

(precio y cantidad) para cada una de las horas del día siguiente. 

El responsable del sistema informático […] sencillamente agrega las ofertas recibidas y las ordena en 

sentido creciente de precio en el caso de los vendedores y decreciente en el caso de los compradores. 

Las curvas de oferta y de demanda así construidas se cortan en un punto que determina el volumen 

de energía de las ofertas que resultan aceptadas así como el precio – el mismo para todas ellas – al 

que resultarán perfeccionados los contratos. Naturalmente, las ofertas de venta que resultan 

aceptadas son las que se presentaron a un precio inferior al fijado; lo contrario es válido para el 

caso de las ofertas de compra: son aceptadas [solo] las que se presentaron a un precio superior.  

Se trata pues de un sistema denominado marginalista, en el que la última oferta que es necesaria 

para satisfacer la demanda en cada hora del año determina el precio de todo el mercado. 

 

Después de obtener de esta forma el punto en el que las curvas de ofertas de venta y de compra se 

cortan, el operador del mercado (OMIE), resuelve la casación igualando la oferta a la demanda 

prevista (y teniendo en cuenta la demanda cubierta por los contratos bilaterales con despacho de 

energía si es que existen para ese día/hora). A este punto de encuentro se le denomina precio de 

casación y a partir del mismo se formalizan las ofertas de venta y de compra casadas. 

 

Curvas de ofertas de compra (demanda) y de ofertas de venta para el día 13/12/2017 a las 10h y 
precio de compraventa casado para la demanda prevista por el operador del sistema 

Fuente: OMIE (http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf) 
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Tanto las comercializadoras de referencia como la mayoría de los comercializadores del libre 

mercado ofertan comprar al precio máximo permitido, 180€/MWh, para asegurar que sus 

consumidores tendrán la energía demandada, puesto que si su precio ofertado de compra es menor 

al de casación obtenido no se aceptarán sus ofertas es decir, no conseguirán comprar. Eso sí, el 

precio al que finalmente comprarán la energía no es el ofertado, sino el de casación. 

 

Curva de ofertas de demanda de electricidad del mercado diario 
Fuente: La demanda de energía eléctrica en el mercado diario (EyS, 2016) 

 

Todos los generadores disponibles (vendedores), que están obligados a seguir las Reglas de 

funcionamiento del mercado mediante contrato de adhesión, que no estén afectados por un 

contrato bilateral físico, tienen obligación de presentar ofertas de venta al mercado diario (OMIE, 

2016). El operador del mercado, después del cierre de recepción de ofertas, agrega las ofertas de 

venta recibidas por precio ascendente resultando así la curva de oferta de venta. Aquellos 

generadores que han ofertado un precio de venta superior al de casación se quedarán sin vender su 

energía, el resto venderá su energía al precio de casación obtenido en el mercado. 

 

[…] resaltar nuevamente que las ofertas de los vendedores reflejan sus costes de oportunidad, y no 
sus costes totales o variables, de ahí que: 

- Las centrales hidráulicas fluyentes o nucleares, pese a sus altos costes fijos, aparecen en la 
parte baja de la curva [precio de venta cercano a 0] al ser su coste de oportunidad muy bajo. 

- Las centrales hidráulicas regulables aparecen en la parte alta de la curva, ya que su coste de 
oportunidad es muy alto (tienen la opción de reservar el agua para producir en un instante 
futuro en el que el precio del mercado sea alto). 

Agregación de ofertas de venta: la curva de oferta (EyS, 2016) 

 

Si se diera el caso de que la totalidad de la demanda se cubriera mediante generación nuclear y con 

energías renovables, el precio de compraventa de casación en este mercado mayorista podría ser 

cercano a 0€/MWh. Esto puede llegar a ocurrir en días de lluvias, viento y reducida demanda. 
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Curva de ofertas de venta de electricidad del mercado diario 
Fuente: Agregación de ofertas de venta: la curva de oferta (EyS, 2016) 

 

Saber más: Perversión de los precios del mercado 

[...] el precio del mercado o del 'pool' funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías 
entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el 
conjunto o precio de casación. Vamos, que las centrales ofrecen su energía dependiendo de sus 
costes de oportunidad, aunque después todas las centrales cobran el precio de casación. ¿De qué 
dependen, por tanto, los precios a los que los productores ofertan su energía? El coste no representa 
el coste variable que les supone producir dicha energía, que sería una suma del coste del 
combustible, más los costes de operación y mantenimiento de la central. Porque la oferta la realizan 
al coste de oportunidad que les supone generar esa electricidad. Lo que quiere decir que, al coste 
variable anterior, hay que sumarle los ingresos a los que renunciaría la central por el hecho de 
producir, sin importar que sea un coste excesivo (cuanto más beneficio, mejor). 

Para comprenderlo mejor pondremos el ejemplo de dos centrales hidráulicas, una de embalse y 
otra fluyente (opera solo con el agua que pasa por el río).  

Para una central de embalse, consumir el agua para producir electricidad no supone coste variable 
alguno, pero sí un coste de oportunidad. Esto es así porque gracias al embalse, el generador tiene la 
posibilidad de almacenar el agua y consumirla en el futuro, cuando el precio de mercado sea mayor. 
Por esa razón las hidráulicas de embalse pueden vender la electricidad cuando les convenga y por 
eso ofertarán a un precio alto en comparación con el resto. Sin embargo, en una época de lluvias 
fuertes, si el embalse se encuentra al límite de su capacidad, el coste de oportunidad será cero para 
la cantidad de energía que pueda generar con el agua que esté obligada a evacuar. Por lo tanto 
realizará ofertas a un precio muy bajo o incluso cero, para asegurarse que entra en la casación. 

En el caso de una central hidráulica fluyente, el combustible es el agua que es gratis. Por lo tanto, si 
tiene ocasión de generar, en una situación de agua en el río, el hecho de no hacerlo no aumentará la 
posibilidad de hacerlo con mayores beneficios en el futuro, ya que ni ahorra en combustible, ni puede 
almacenarlo para otro momento. Así que ofertará a precio muy bajo o incluso cero igual que antes, 
para asegurarse que entra en la casación. 
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Esto se podría aplicar a las centrales de ciclo combinado, que son muy caras. Pero cuando, como este 
invierno, el mercado se ha visto afectado por un conjunto de circunstancias –aumento de la 
demanda, ola de frío, exportación a Francia por su indisponibilidad nuclear, poco agua para las 
hidráulicas y poco aire para los aerogeneradores–, el suministro se realiza a un coste mayor, 
afectando al precio de mercado ya que es su coste marginal el que se aplica en muchas de las horas 
de mayor demanda. 

Por tanto, queda claro que en el coste de producción de la electricidad, tanto en un caso como en 
otro, intervienen las reglas del mercado, ya que cada actor busca su propio beneficio, sin 
importarle que suba el precio de forma desorbitada. Queda claro que esta forma de regular el 
precio no es la adecuada para mantenerlos estables, y que se deberían encontrar soluciones para 
que los consumidores paguen solo aquello que asegure a los productores una rentabilidad razonable. 
De modo que no se produzcan los windfall profits o beneficios caídos del cielo (que se pagan a 
algunas tecnologías), consecuencia de los costes de oportunidad que se generan siempre a costa de 
los usuarios, que son los que pagan la electricidad. 

Es trabajo de los políticos encontrar la forma de que un servicio esencial no sea susceptible de 
manipulación o de especulación, cambiando las reglas actuales que se han mostrado ineficientes, ya 
que ni los consumidores domésticos ni los industriales pueden estar al albur de subastas 
marginalistas en las que mandan los costes de oportunidad. 

Tarifas eléctricas y perversión de los precios del mercado (Collado E., 2017)  

 

Saber más: El sistema de formación de precios y los defectos del mercado 

Sin duda la mayor barrera de entrada a la competencia en el sector eléctrico español es el sistema de 
formación de precios en el mercado mayorista.  

[…] [Ver cita del mismo autor en páginas anteriores sobre el sistema de formación de precios] 

Se trata pues de un sistema denominado marginalista, en el que la última oferta que es necesaria 
para satisfacer la demanda en cada hora del año determina el precio de todo el mercado. 

Si acudimos a la teoría económica encontraremos la justificación a este mecanismo: los sistemas 
marginalistas son los que maximizan el excedente del conjunto del mercado, entendiendo este como 
la suma de los excedentes de consumidores (lo que han pagado de menos respecto de lo máximo que 
estaban dispuestos a pagar) y de los productores (lo que han cobrado de más respecto de lo mínimo 
que estaban dispuestos a cobrar). 

El problema es que para que el sistema pueda realmente maximizar ese excedente se requiere una 
condición previa: la competencia perfecta que, sencillamente, está muy lejos de verificarse en el 
sistema eléctrico español. 

En un entorno de competencia perfecta en efecto los vendedores actúan sin concertación entre ellos 
y, si no logran vender su producto por ofertar por encima del precio marginal, tratan de reducir sus 
costes hasta reemplazar a los vendedores más caros que sí lo han logrado. 

¿Qué falla entonces en el mercado eléctrico español para que este se aleje de la competencia 
perfecta? [...] el principal inconveniente para el buen funcionamiento de este sistema es que es 
irremplazable y que gran parte de las centrales de generación tienen costes variables muy bajos. 
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Los defectos del mercado 

[…] Cerca del 35% de la energía eléctrica producida en el país procede de centrales nucleares y 
grandes presas hidroeléctricas. Se trata, en ambos casos, de instalaciones que no pueden replicarse.  

En el primer caso, porque no hay consenso social que permita la construcción de nuevas nucleares en 
España ni, por supuesto, subvenciones estatales para financiarlas como las que gozaron las actuales 
en las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo. En el segundo caso, es notorio que las 
mejores ubicaciones de los grandes ríos están ya copadas, por lo que no resulta posible competir con 
las centrales construidas, en muchas ocasiones, bajo la dictadura que precedió a la actual 
democracia. Es claro, por tanto, que aunque el mercado arroje precios muy superiores a sus costes, 
no es posible que la competencia trate de disputar los excedentes de estas centrales. 

Nótese, además, que gran parte de los costes de estas tecnologías no están internalizados en su 
precio. Entre estos cabe destacar el coste del almacenamiento de los residuos nucleares de alta 
actividad: las centrales solo lo asumen hasta el 2070 cuando su vida media supera ampliamente los 
10.000 años. Esto es, asumen solo la tierna infancia de un problema que dejan sin resolver a 
centenares de generaciones futuras. 

Este hecho es muy relevante si se tiene en cuenta que en el momento de construcción se les 
garantizó un ingreso por producir energía que era muy inferior a los precios que están percibiendo 
actualmente a través del mecanismo descrito de conformación de precios de electricidad. En otras 
palabras, estas centrales están percibiendo “beneficios caídos del cielo” con los que jamás 
contaron en el momento de su construcción mientras siguen sin asumir todos los costes que 
ocasionan. Ejemplo claro de socialización de riesgos y privatización de riesgos. […] 

Las centrales de carbón nacional, que suponen en torno al 7% de la generación del país, tienen 
garantizado un precio para unos ciertos volúmenes anuales de producción fijado en BOE. Puede 
decirse entonces que son insensibles al precio de mercado. 

Cogeneraciones, al igual que las renovables, disponen de un sistema retributivo aparte del mercado 
que, salvando sus defectos de diseño, está pensando para garantizar la recuperación de sus costes. 

Concluimos, por tanto que una pequeña parte del parque de generación eléctrica: las centrales de 
carbón importado y las de gas, con altísimos costes variables, compiten en la determinación de un 
precio de mercado que, paradójicamente, afecta a la totalidad de la producción. 

Por otra parte, los ciclos combinados de gas, aun suponiendo el 25% del parque de generación tan 
solo cubren el 10% de la demanda, cobran los denominados pagos por capacidad además del precio 
que resulte del pool. En román paladino: tienen garantizado uno ingreso en absoluto despreciable 
con independencia de que produzcan o no energía. 

Estamos por tanto, ante un pseudomercado en el que, por una parte, el sistema de formación de 
precios solo tiene sentido para una pequeña parte del mismo y en el que, por otra parte ninguna 
central de generación cobra exclusivamente el precio marginal.  

En conclusión: la capacidad de influencia sobre el regulador para aumentar o disminuir los pagos a 
una u otra tecnología es más importante que los manifiestamente mejorables mecanismos de 
formación de precios. 

El mercado eléctrico español: historias de un oligopolio (Morales de Labra J., 2015) 
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Saber más: Este modelo de mercado tiene varios efectos perversos 

[…] El primero es que centrales que se construyeron en un sistema totalmente regulado en el que no 
había competencia se están beneficiando de precios liberalizados que son muy superiores a los que 
se les garantizaron cuando se construyeron. 

Se trata, principalmente de centrales nucleares y grandes presas hidroeléctricas. La señal de 
mercado es ineficiente para éstas por la simple razón de que ningún agente puede construir otras 
similares para competir. 

Centrales nucleares 

Según datos del Foro de la Industria Nuclear Española del año 2008: “en España el coste operativo 
de generación nuclear se ha mantenido estable, alcanzando un valor de 12,9€/MWh neto, de los que 
9,5€ corresponden a los costes de operación y mantenimiento, y 3,4€ al coste del combustible”. 

El precio del pool en España en los últimos años ha estado en torno a 45 €/MWh. Obviando el pago 
por capacidad que reciben estas centrales, que en 2010 fue de unos 3 €/MWh adicionales y restando 
de este valor los 12,9 €/MWh de coste obtenemos márgenes de en torno a 35 €/MWh que tendrían 
como destino la financiación de la inversión. 

[…] puede observarse que el margen medio es del orden de 2.000 M€ anuales, lo que dividido entre 
la potencia instalada (MW) de origen nuclear nos lleva a un margen anual de en torno a 0,25 
M€/MW. Según datos del Foro de la Industria Nuclear Española, el coste de inversión de una central 
nuclear de nueva generación es de unos 3 M€/MW, luego al ritmo actual las centrales estarían 
amortizadas en un plazo de unos 12 años. 

Teniendo en cuenta que el parque nuclear español tiene una vida media de unos 25 años, sorprende 
que las eléctricas pretendan argumentar que las centrales aún no están amortizadas. 

Sin duda, sin perjuicio de las externalidades no consideradas, la construcción de nuevas centrales 
nucleares bajo el actual modelo de mercado no llevaría a rebajar costes al consumidor, sino a 
incrementar los beneficios de sus promotores. […] 

Sobrecostes de energías renovables 

Además de estos ingresos sobrevenidos (windfall profits en terminología anglosajona), el pool actual 
tiene un segundo efecto perverso: las energías renovables están favoreciendo bajadas significativas 
de precios que, paradójicamente, se traducen en un incremento de los sobrecostes que de éstas 
percibe el cliente final. 

En efecto, las energías renovables en España están retribuidas mediante tarifas de inyección a la 
energía que producen. Coexisten dos modelos diferentes: un precio fijo (lo que se denomina tarifa) o 
un complemento respecto del precio del mercado (la denominada prima). 

Todas las instalaciones, con independencia de su régimen retributivo, venden su energía en el pool 
(ofertan a precio cero, por lo que son precio-aceptantes) y posteriormente hacen cuentas con la CNE 
[en la actualidad la CNMV] para que, según el modelo retributivo que les corresponda, bien se les 
pague la diferencia entre la tarifa establecida y lo que han cobrado en el pool (la denominada prima 
equivalente), o bien se les pague la prima. 

Por tanto, cuanto menor es el precio de mercado mayor es el sobrecoste de las renovables (la suma 
de primas y primas equivalentes) que percibe el mercado. 

Mientras el volumen de renovables fue pequeño, su influencia en el precio del pool era mínima; pero 
la situación en los últimos años es muy diferente. […] 
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El carbón nacional 

Históricamente en España, la industria de extracción de carbón se ha considerado de carácter 
estratégico y de gran impacto social. En la actualidad emplea a unos 8.800 trabajadores. 

Desde hace algo más de un año, a las empresas eléctricas no les está resultando rentable producir 
energía eléctrica a partir de carbón nacional por el hecho de que les sale más barato hacerlo a partir 
de gas natural. Como consecuencia inmediata se ha dejado de comprar carbón nacional, lo que ha 
tenido un fuerte impacto social en las zonas de extracción.  

La solución adoptada por el Ministerio de Industria ha consistido en establecer un nuevo concepto en 
el precio mayorista de electricidad denominado “restricción técnica por garantía de suministro” que 
es pagado por todos los consumidores. 

En la práctica, se ha fijado un precio de venta de energía a cada una de las centrales que operan con 
carbón nacional de forma que, si el pool no lo alcanza, se les compensa el déficit. La medida ha sido 
justificada por la necesidad de garantizar un suministro de energía autóctono, lo cual resulta 
contradictorio con la decisión de extraer el carbón, disminuyendo la reserva estratégica del mismo. 

Según el último informe de la CNE sobre tarifas eléctricas, el sobrecoste previsto de este 
complemento es de unos 536 M€ anuales, que sumados a los 1.078 M€ incluidos en los Presupuestos 
Generales del Estado en concepto de Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, totalizan cerca de 185.000 € 
anuales por trabajador. 

Diez claves para entender el sistema eléctrico español (Morales J., 2011) 

 

 

 

Vista del precio obtenido en la casación de oferta y demanda para el día 13/12/2017 a las 10h 
Fuente: OMIE (http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf) 
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3.7.2 Precio final de la energía eléctrica en el mercado mayorista diario 

En el precio de compraventa final de la energía eléctrica en el mercado mayorista el operador del 

mercado (OMIE) integra: 

- El precio de compraventa de casación alcanzado en el mercado diario. 

- El precio de casación posterior al del mercado diario conseguido gracias a los mercados intradiarios. 

- Coste resultante del proceso de solución de restricciones técnicas: obtenido en los procesos o 

mercados de servicios del sistema que opera REE como operador del sistema. 

- Coste de los procesos de operación técnica del sistema: también obtenido a través de los procesos 

o mercados de servicios del sistema que opera REE como operador del sistema. 

- Coste de los pagos por capacidad y del servicio de interrumpibilidad 

 

¿Qué son los pagos por capacidad? 

El pago por capacidad incluye dos servicios, uno de ellos es el servicio de disponibilidad o lo que es 
lo mismo la puesta a disposición del operador del sistema eléctrico de toda o parte de la potencia de 
las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante carbón, fueloil o las centrales de ciclo 
combinado. 

La Orden ITC/3127/2011 regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por 
capacidad, y en concreto define “el servicio de disponibilidad como la puesta a disposición del 
Operador del Sistema (OS) de toda o parte de la potencia de una serie de instalaciones de 
producción, en concreto, aquellas instalaciones térmicas de producción de energía eléctrica de 
régimen ordinario inscritas en la Sección Primera del Registro Administrativo de Instalaciones de 
Producción de Energía Eléctrica, que pudieran no estar disponibles en los periodos de punta del 
sistema a falta de la retribución por este concepto, al ser tecnologías marginales del mercado 
diario, es decir, las centrales de fuel-oil, las centrales de ciclo combinado y las de carbón, y 
también aquellas instalaciones hidráulicas de bombeo puro, bombeo mixto y embalse.” 

 

 

El operador del mercado (OMIE) actualmente calcula y publica el precio final medio del mercado de 

producción de energía eléctrica así como las componentes del precio final. Los precios y componentes 

se publican para (http://www.omie.es/inicio/mercados-y-productos/mercado-electricidad/que-son-

las-liquidaciones): 

- el total de la demanda nacional 

-  los clientes suministrados por comercializadores de referencia (CR) 

-  los clientes suministrados por comercializadoras (a excepción de los CR) y consumidores directos 

La publicación de los precios finales en sus distintos ámbitos está disponible en el apartado ‘Precio 

Final Medio’ de la sección ‘Resultados de Mercado’.  
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Componentes desagregados del precio final de la electricidad para el día 13/12/2017 a las 10h 
Fuente: OMIE (http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf) 

 

 

 

Precio final de la electricidad para el día 13/12/2017 a las 10h 
Fuente: OMIE (http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf) 
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Saber más: Un mercado inadecuadamente diseñado 

La actual filosofía regulatoria del Sector Eléctrico Español, […] tiene uno de sus principales soportes 
en el mercado spot de la electricidad (mercado horario diario), cuyos precios tienden a estabilizarse   
-bajo supuesto de ausencia de poder de mercado- en torno al coste marginal -coste variable- de la 
última unidad de generación que cubre la última unidad de demanda […]. 

Esta limitación a los precios es compensada con pagos regulados a las centrales que por esa 
limitación, entre otras, no alcanzan a cubrir sus costes medios con los ingresos que los precios les 
proporcionan. Es una prueba de que los reguladores que diseñaron este mercado desconfiaron -y con 
razón- de su propio diseño. Temieron el desencadenamiento de comportamientos especulativos en 
situaciones de escasez (como por otra parten han puesto de manifiesto los mercados para la 
resolución de restricciones técnicas en los que no existen limitaciones al alza de los precios).  

De esta manera, la retribución de la energía eléctrica es una combinación de precios de mercado y 
de precios administrados que actúan siempre como complemento de los primeros. Se trata en 
definitiva del reconocimiento de que el mercado, tal y como está regulado e sus líneas 
fundamentales desde 1997 […] no pude cubrir suficientemente los costes de algunas centrales 
eléctricas cuyas tecnologías son necesarias por distintas razones entre las que cabe señalar la 
disponibilidad limitada de recursos primarios energéticos que pueden ser explotados con tecnologías 
de bajo coste (grandes centrales hidroeléctricas, por ejemplo) y el diferente balance entre las 
externalidades positivas y negativas que cada tecnología de generación presenta. 

El regulador, efectivamente, identificó problemas en el mercado de electricidad que estaba 
diseñando y los quiso solucionar a través de complementos retributivos administrados.  

Pero muchos otros problemas, precisamente aquellos que han conducido los costes de la electricidad 
para los consumidores hasta su insostenibilidad económica le pasaron desapercibidos. […] 

Los infundados fundamentos de la regulación eléctrica vigente (Fabra J., 2015) 
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3.8 Retribución de diferentes actividades del sistema eléctrico 

Varias de las actividades del sistema eléctrico reciben una retribución regulada que fija la 

administración pública de diversas formas.  

 

3.8.1 Retribución de las actividades de transporte y distribución  

La red de transporte y distribución es necesaria para hacer llegar la electricidad desde los puntos de 

generación hasta los puntos de suministro.  

El tendido de estas redes genera gran impacto ambiental y en el caso del tendido aéreo además 

impacto visual. Este inconveniente además de las significativas economías de escala a las que está 

sujeta la explotación de esta red, hacen que la infraestructura y el desarrollo de esta malla sea 

identificado como “monopolio natural”, sin que tenga sentido la duplicidad de la misma.  

Así las cosas, la gestión de estas redes es una actividad regulada y sin competencia, y la propiedad es 

de REE en el caso de la red de transporte y de cada una de las distribuidoras de la zona en el caso de 

la red local de distribución. 

Al ser estas actividades de transporte y distribución reguladas (no liberalizadas), su retribución es 

fijada por la administración pública. La retribución de las actividades de red (tanto transporte como 

distribución) tiene consideración de coste regulado del sistema y, como tal, es recaudado a través de 

las tarifas de acceso o peajes (EyS, 2016).  

 

La retribución de la actividad de distribución 

[…] se establece administrativamente atendiendo a los costes de inversión, de operación y 
mantenimiento y de gestión de las redes para asegurar el suministro de energía en las condiciones 
de calidad fijadas reglamentariamente. Dadas las características de la distribución y la complejidad 
de sus activos (número y tipología), la retribución sigue un esquema diferente al del transporte. 

[…] se tendrá en cuenta los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y 
bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos para todo el territorio nacional. 
Para fijar su rentabilidad se considera que es una actividad de bajo riesgo.  

[…] el RD 1048/2013 por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 
actividad de distribución de energía eléctrica. […] Establece un nuevo modelo que introduce un 
límite máximo a la inversión reconocida anualmente con dos años de anterioridad a la percepción de 
la retribución debida a estas actuaciones […]. También, parámetros y formulaciones que permitan 
lograr aumentos de eficiencia tanto en la construcción de las infraestructuras como en la operación y 
mantenimiento de las redes. Respecto a los incentivos, establece a cada una de las empresas un 
incentivo a mejorar los objetivos marcados por ellas mismas los años anteriores en lo relativo a 
calidad de servicio y a la mejora de las pérdidas en su red. Adicionalmente, se ha introducido un 
nuevo incentivo a las empresas distribuidoras para lograr una disminución de fraude de energía 
puesto que son las titulares de las redes y las encargadas de lectura.  

Actividades reguladas en el sector eléctrico. Distribución (EyS, 2016) 
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La retribución de la actividad de transporte  

[…] Se establece administrativamente atendiendo a los costes de inversión, de operación y 
mantenimiento y de gestión de las redes. La metodología de retribución busca cubrir todos los costes 
de prestación del servicio (incluyendo una retribución para el capital invertido) y, a su vez, incentivar 
una gestión eficiente. [...] 

Transporte y operación del sistema (EyS, 2016) 

 

 

 

Saber más: Otras visiones de la propiedad y gestión de la red eléctrica 

Desde que se empezó a generar corriente eléctrica para proveer alumbrado, se sabe que entre la 
generación y la carga eléctrica final (que proporcionaba luz), debía existir un cableado que conectase 
la generación a la carga.  A partir de aquellos elementales circuitos eléctricos se crearon las redes de 
transporte y de distribución de electricidad que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX para 
hacer posible que las enormes cantidades de electricidad generada, en las cada vez más potentes 
centrales eléctricas (primero con térmicas de combustibles fósiles e hidroeléctricas, luego con 
centrales nucleares), pudiera ser utilizada por  millones de usuarios de la electricidad. Hoy día las 
redes de transporte y distribución abarcan miles de km en cada país. 

Mientras el sistema eléctrico se mantuvo regulado, las empresas, que operaban en régimen de 
monopolio, realizaban sus inversiones (en generación, transporte y distribución) que recuperaban a 
través de las tarifas que pactaban las mismas empresas con los gobiernos que las regulaban y que 
los usuarios religiosamente debían pagar. 

Pero con la llegada de la denominada liberalización del sistema eléctrico (liberalización de la 
generación y de la comercialización), se han mantenido regulados el transporte y la distribución. O 
sea, los costes de inversión en las infraestructuras de transporte y distribución realizados por las 
empresas, continúan cargándose a los usuarios mediante los denominados peajes de acceso, que 
permiten la recuperación, por parte de las empresas, de las correspondientes inversiones.  

Tanto en uno caso como en el otro, ¿qué pasaba y qué pasa con la infraestructura, una vez 
recuperada la inversión? Pues la infraestructura continuaba y continúa siendo propiedad de las 
empresas, a pesar de que quienes siempre la han pagado han sido los usuarios del servicio eléctrico, 
bien a través de las antiguas tarifas, bien a través de los recientes peajes de acceso. 

Las redes, ¿quién las paga y quién las posee?: un caso evidente de abuso de poder. Pep Puig. Año 
2013 (https://www.energias-renovables.com/pep-puig/las-redes--quien-las-paga-y-20130311) 
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Saber más: Otras visiones de la propiedad y gestión de la red eléctrica 

Uno de los grandes retos actuales en el ámbito de la electricidad es el referido a la red de 
distribución de energía eléctrica. […] 

El debate sobre la gestión de la red de distribución eléctrica no es meramente teórico, sino que en 
países como Alemania se ha llevado a la práctica, sobre todo con el objetivo de facilitar una mayor 
penetración de energías renovables. Se calcula que se han creado en los últimos años en Alemania 
un total de 60 eléctricas locales y se han revertido más de 150 concesiones de distribución eléctrica, 
tanto en pequeños pueblos (Schönau) como en grandes ciudades (Hamburgo). […] 

En España, por razones históricas, las redes de distribución son propiedad de las compañías 
distribuidoras, quienes además gestionan directamente dichas redes por un periodo indefinido. En 
total, hay un total de 341 compañías distribuidoras registradas, muchas de ellas locales. Sin 
embargo, el problema viene de que más del 95% del negocio se reparte por zonas entre cinco 
compañías (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.ON e Hidrocantábrico), las cuales, además, 
tienen una posición dominante en los segmentos de generación y comercialización de energía 
eléctrica. Es preciso señalar también que la actividad de distribución le cuesta al sistema eléctrico 
unos 5.000 millones de euros cada año, lo que representa en torno a un 22% de los costes regulados. 

La distribuidora […] juega un papel muy importante en la generación, concediendo puntos de 
conexión para las instalaciones de producción de energía eléctrica. De hecho, puede observarse 
fácilmente cómo las empresas verticalmente integradas tienden a situar sus instalaciones de 
generación en aquellas zonas en las que ostentan el monopolio de la distribución. Así, en una 
denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se analizaron 1.282 instalaciones de 
generación convencional, y se observó que en el 81,98% de los casos, la propietaria de la instalación 
de generación era del mismo grupo empresarial que la distribuidora de la zona. Además, son 
frecuentes los casos en los que la distribuidora de zona de una empresa verticalmente integrada 
pone excesivas trabas a las instalaciones de autoconsumo, conscientes de que la energía solar 
distribuida puede suponer un elemento “disruptivo” (UBS, Accenture) para su modelo de negocio. 
Por tanto, es de vital importancia quién gestiona esa red de distribución eléctrica. Sin una red 
verdaderamente neutra, será mucho más difícil llevar a cabo la transición energética hacia un 
modelo renovable y distribuido. 

Democratizar la red de distribución eléctrica. El periódico de la energía. Año 2015. 
(https://elperiodicodelaenergia.com/democratizar-la-red-de-distribucion-electrica/) 
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3.9 Sistema eléctrico verticalmente integrado 

A continuación se va a explicar qué se quiere decir cuando se denomina al sistema eléctrico español 

con el calificativo de “verticalmente integrado”.  

Los grandes grupos de empresas eléctricas de nuestro país incluyen en su negocio todas las 

actividades a las que pueden tener acceso en el sistema eléctrico: las liberalizadas  y las reguladas. 

Esto significa que participan en: generación (incluyendo generación en régimen especial, esto es, 

mediante energías renovables y cogeneración), distribución y en los dos regímenes de 

comercialización de energía eléctrica: regulado (a través de la tarifa PVPC) y libre mercado. 

Así se podría decir que el sistema eléctrico es un sistema verticalmente integrado. 

 

Qué es una empresa verticalmente integrada en el sector eléctrico español 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura se muestra cómo se organiza el sector eléctrico español: de forma lineal y unidireccional. 

Otro modelo podría estar basado en redes inteligentes (smart grids) y microrredes bidireccionales 

que integran más fácilmente las fuentes renovables, el almacenamiento de energía, el vehículo 

eléctrico, el autoconsumo o autoproducción y/o la generación distribuida.  
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3.10 Costes e ingresos del sistema eléctrico y déficit de tarifa 

La Ley del Sector Eléctrico 14/2013 se elabora, tal y como se constata en su artículo 13, bajo la 

premisa de la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, entendida esta como: “la 

capacidad para satisfacer la totalidad de los costes del mismo”. En este mismo artículo de la ley, se 

establece cuáles son los costes y los ingresos del sistema (Ley 14/2013): 

 

2. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema eléctrico: 

a) Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los 
productores y los agentes por las exportaciones de energía a países no comunitarios, destinados a 
cubrir la retribución del transporte y la distribución, 

b) los cargos que se establezcan para el pago de las otras partidas de costes que no sean cubiertas 
por otros ingresos, según se encuentran definidos en el artículo 16, 

c) cualquier mecanismo financiero establecido normativamente, 

d) las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a cubrir, entre otros, 
las cuantías que se determinen correspondientes a los costes del régimen retributivo específico 
para el fomento de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables y al 
extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no 
peninsulares con régimen retributivo adicional y, 

e) Cualquier otro ingreso atribuido expresamente por una norma de rango legal o reglamentario. 

 

3. Los costes del sistema eléctrico, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley 
y sus normas de desarrollo, serán los siguientes: 

a) Retribución de las actividades de transporte y distribución. 

b) Régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. 

c) Retribución del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios 
no peninsulares con régimen retributivo adicional. 

d) Retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad, en su caso, 

e) Retribución asociada a los mecanismos que se desarrollen en aplicación del artículo 25.1, en su 
caso [incluido el “carbón nacional”]. 

f) Compensación asociada a la moratoria nuclear de acuerdo con la disposición adicional octava de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

g) Dotación del fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos. 

h) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (antes Comisión Nacional 
de Energía (CNE)) y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

i) Imputación de la diferencia de pérdidas asociada al cierre de energía en el mercado de producción, 
en su caso. 

j) Anualidades correspondientes al déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses y 
ajustes. 

k) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidos conforme a lo 
establecido en el artículo 49. 
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l) Gestión técnica y económica del sistema en caso de desajuste entre los ingresos y la retribución de 
estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14.11, y el importe recaudado a través 
de los precios regulados que cobran a los agentes. 

m) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda 
exclusivamente a la normativa del sector eléctrico. 

 

De forma intuitiva o a través del desarrollo de este informe, se puede entender a qué se refieren 

cada uno de los costes incluidos como “costes del sistema eléctrico” por la Ley del Sector Eléctrico 

14/2013. Indicar que los pagos por capacidad son considerados costes del sistema, y como tal se 

encuentran incluidos en los cargos. Dichos pagos por capacidad comprenden la prestación de dos 

servicios que buscan asegurar la capacidad de producción tanto a largo plazo, como a medio y corto: 

- Servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones de generación 

al sistema eléctrico. El fin de este incentivo es promover la instalación de potencia firme a futuro. 

- Servicio de disponibilidad, que tiene por objeto promover la capacidad a medio-corto plazo de 

instalaciones de producción y consistirá en la puesta a disposición del Operador del Sistema de 

determinada potencia en un horizonte temporal predeterminado. 

 

4. Los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema 
eléctrico. 5. Toda medida normativa en relación con el sector eléctrico que suponga un incremento 
de costes para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción 
equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el 
equilibrio del sistema. […] 

Artículo 13. Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Ley 24/2013 

 

Los peajes de acceso y varios de los cargos incluidos en los ingresos del sistema eléctrico por la Ley 

24/2013 constituyen parte del montante que se paga en la factura por los consumidores, y tal y 

como se aprecia en el artículo 13 de dicha ley, estos ingresos del sistema eléctrico se ven afectados 

por los costes en la medida que se establece un equilibrio entre costes e ingresos (lo contrario daría 

lugar al denominado “déficit de tarifa” o “déficit tarifario”).  

 

El déficit de tarifa es la diferencia entre el monto total recaudado a través de los peajes de acceso a 
las redes y cargos (precios regulados que fija la Administración y pagan los consumidores por 
acceder al Sistema) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de transportar, distribuir, 
subvencionar determinadas energías y otras actividades y servicios que según el ordenamiento 
jurídico se retribuyen con cargo al Sistema). 

A modo de ejemplo, el desajuste entre los costes de suministro eléctrico del año 2012, que 
ascendieron a 20.513 M€, y los ingresos recaudados a través de los peajes de acceso y cargos, que 
ascendieron a 14.904 M€, fue de 5.609 M€. 
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Elaborado a través de: Liquidación provisional 14 de actividades del sector eléctrico de la CNE 

El déficit tarifario (EyS, 2016) 

 
Diversas entidades y organizaciones mantienen una posición crítica con la consideración de “costes 

del sistema eléctrico” a los aspectos incluidos en los mismos por la ley (y con su montante). Algunas 

de estas organizaciones consideran necesaria una auditoría de los costes del sistema eléctrico para 

determinar objetivamente su valor. 

Este aspecto no entra dentro del objeto del estudio de este informe, pero se considera importante 

simplemente mencionarlo debido a que según se establece en la ley cualquier medida que signifique 

una disminución de los ingresos tiene que conllevar una reducción de los costes o un aumento de 

algún otro de los ingresos, y como se pude ver a continuación los costes y los ingresos del sistema 

eléctrico afectan a la estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica y por ende al gasto que 

destinan las familias y las empresas de nuestro país a la electricidad, lo que, en el caso de las 

empresas repercute negativamente en su competitividad frente a otros países.  

También se podría plantear cambiar la estructura tarifaria, de forma que los costes fijos derivados del 

sistema eléctrico se pagaran de forma fija en función de la potencia contratada. O debatir sobre la 

idoneidad de incluir en los cargos de la tarifa eléctrica otros costes asociados a política energética 

como la moratoria nuclear o los extracostes de la generación extrapeninsular. 

 

Termina el pago por la moratoria nuclear  

Se aprobó para compensar la paralización de la construcción de centrales [nucleares]. Se pagó 
mediante un porcentaje que ha ido del 1,72% al 0,33% de la factura. […] Los consumidores de 
electricidad quedarán este lunes [Octubre 2015], liberados del pago de la moratoria nuclear 
aprobada en los años 80 y repercutida anualmente desde 1996 en el recibo de la luz, cuyo importe 
ha ascendido a lo largo de 19 años a 5.717 millones de euros. […] 

25.10.2015 - EUROPA PRESS (http://www.rtve.es/noticias/20151025/este-lunes-termina-moratoria-
nuclear-costado-espanoles-5700-millones-19-anos/1241921.shtml) 
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Saber más: Auditoría de costes del sistema eléctrico español 

PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO. DOCUMENTO BASE 

[…] Aunque es cierto que la electricidad no lo es todo en el mundo de la energía (representa 
únicamente el 37% del consumo energético primario), creemos que está plenamente justificado 
empezar por ella dentro de este epígrafe dedicado a las propuestas de acción. Y ello por dos motivos: 

- En primer lugar, porque el sistema eléctrico se ha convertido en un auténtico cuello de botella 
político en relación con el cambio de modelo energético. En la actualidad, en cualquier debate sobre 
energía, el déficit de tarifa eléctrico se coloca por delante de cualquier otra consideración. […] 

- En segundo lugar, por el potencial transformador que la tecnología eléctrica tiene frente al objetivo 
de un modelo energético sostenible y eficiente. Es a través de la electricidad como se están 
integrando de forma masiva las renovables en los sistemas energéticos modernos. […] 

Por consiguiente, si se pretende afrontar con éxito una estrategia de cambio del modelo energético, 
es básico dar respuesta razonada y razonable al problema del déficit de tarifa y del precio de la 
electricidad en nuestro país. 

Y para ello es preciso comenzar con una minuciosa auditoría económica y social de todos los costes 
que se imputan a la tarifa eléctrica, así como los criterios que determinan los precios por kWh que 
se establecen en las distintas tarifas eléctricas vigentes. Auditoría que además debería partir del 
análisis completo de los ingresos que, por todos los conceptos, han venido percibiendo las 
compañías eléctricas al menos desde la reforma del sector eléctrico del año 1997. 

Complementariamente a dicha auditoría económica, que tendría por objeto principal conocer el 
porqué de la situación deficitaria actual, es también necesaria una reforma en profundidad del 
propio mercado eléctrico sobre la base de los siguientes principios: 

- Simplificación: los diferentes actores que intervienen en el suministro eléctrico deben ser 
retribuidos de la forma más transparente posible, para que así la ciudadanía pueda participar 
con conocimiento en el debate sobre el modelo energético óptimo. 

-  Retribución justa de las diferentes tecnologías: Entendemos que no tienen sentido disfunciones 
como la que permite que centrales que entraron en funcionamiento antes de la reforma del año 
1997 y, por tanto, con unas condiciones económicas determinadas, lleven años  disfrutando de 
beneficios extraordinarios tras el cambio de su estructura de retribución. Igualmente es preciso 
recoger en dicha retribución los impactos negativos que determinadas tecnologías imponen 
desde el punto de vista medioambiental, social o macroeconómico.  

-  Jerarquización entre tecnologías: Consideramos que también es preciso mantener e incluso 
reforzar el principio de que las centrales renovables deben entrar con carácter prioritario en el 
sistema (aunque no antes de los dispositivos de ahorro y eficiencia). A través de la planificación 
eléctrica antes citada, se irían incorporando el resto de tecnologías, de acuerdo con criterios 
económicos, sociales y medioambientales, pero siempre con carácter subalterno al de las 
energías limpias. Eso podría implicar que determinadas plantas, que sirvan de soporte a 
centrales renovables intermitentes, pasen a tener supervisión mayor del sector público. […] 

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, documento base. Madrid, noviembre de 2012. 
(http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/main-page-list/documento-
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base/documento-base-espanol/) 

Anpier solicita la auditoria de los costes del sistema 

El Presidente de ANPIER [Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica], Miguel Ángel 
Martínez-Aroca […] exigirá tanto al MINETUR como a la CNE una auditoria de costes del sistema 
eléctrico español, que sirva para ofrecer a los ciudadanos la imagen real de los costes que soporta 
nuestro sistema y cómo se les repercute. 

España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único 
en el que se ha generado déficit de tarifa, que alcanza los 30.000 millones de Euros, lo que supone 
que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos 10 años. […] 

ANPIER considera que, […], es una obligación del Estado realizar este ejercicio de transparencia serio 
y riguroso, para que se expliquen los diferentes costes del sistema y, en concreto, los costes reales 
que supone cada modalidad de generación, así como los impactos positivos y negativos para la 
sociedad y el medio ambiente de cada tecnología generadora de electricidad. 

Tanto desde el Gobierno como desde UNESA se ha reiterado públicamente cuál es el impacto 
económico que supone las primas a las renovables en los costes del sistema, sin especificar cuáles 
son sus retornos económicos y medioambientales; pero se le ha ocultado a la ciudadanía el balance 
completo y, en especial, las partidas más sorprendentes, como pueden ser, entre otras, los costes de 
la moratoria nuclear, […].  

Los costes por interrumpibilidad, 749.000.000 de euros en 2013, […] que el propio ministro ha tenido 
que justificar con argumentos vinculados a la deslocalización de tejido empresarial, que 
paradójicamente se encuentra seriamente dañado debido a los elevados costes de la energía. […] 

Esta información no le está llegando al ciudadano con la misma intensidad que se hace supuesta 
didáctica sobre los costes de las renovables y el impacto que estas tienen en el sistema […]. 

La Comisión Europea, en el Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 
2012-2015, sentencia: "Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, en 
parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas 
infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, ya amortizadas". […] 

Anpier solicita la auditoria de los costes del sistema. ANPIER. 18 de febrero de 2013 
(http://anpier.org/comunicacion/noticias/post/titulo/-ff8581469a) 

 

“El coste real de la energía" 

El estudio: "El coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 
1998-2013", aborda el necesario debate sobre la legitimidad del reparto de las diferentes cargas 
asociadas al sector eléctrico español desde su pretendida liberalización (1998-2013). Los elementos 
técnicos que sustentan el funcionamiento del sector eléctrico, los pagos a él transferidos y las deudas 
con él contraídas, tienen consecuencias para las vidas y los medios de vida de las personas. El 
principal instrumento del reparto, la tarifa eléctrica, contiene algunos apartados que deberían ser 
revisados para responder realmente al interés de la ciudadanía. El mecanismo de fijación de los 
precios de la electricidad obvia los costes reales de generación, produciendo desequilibrios muy 
significativos (beneficios caídos del cielo) que se han comparado con el escenario previo a 1998. 
Como consecuencia, la deuda reconocida por el Estado, de los usuarios con el sector, podría ser 
considerada mayoritariamente ilegítima. 

Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013. Barcelona, septiembre 2015. 
Observatorio de la Deuda en la Globalización. (https://odg.cat/es/blog/presentacion-del-estudio-el-coste-real-
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de-la-energia) 
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Cinco preguntas claves para entender cómo sería una auditoría de costes del sistema eléctrico 

Los grandes partidos a excepción del PP, es decir, PSOE, Podemos y Ciudadanos, llevan en sus 
programas realizar una auditoría de costes del sistema eléctrico para conocer en detalle los 
verdaderos costes de cada tecnología y así poder retribuir a cada una en función de sus necesidades. 

[…] 

¿Es posible hacer una auditoría? 

Se conoce muy poco sobre cómo se debería realizar una auditoría de este tipo. Y si finalmente el fin 
es ser más transparente o desprestigiar a las compañías. El caso es que una auditoría de costes sería 
totalmente novedosa, ya no solo en España sino en todo el mundo. 

Ni un mercado tiene auditado los costes de generación planta por planta. Pero hacer una auditoría 
es posible. “No solo es posible sino que es necesario”, dice el experto Javier García Breva. 

Cabe destacar que lo primero que hay que hacer es diferenciar o explicar realmente lo que se 
pretende hacer. La auditoría de costes regulados del sistema ya se hace por tanto no habría 
novedad. Pero sí lo sería en el caso de la generación. 

 

¿Cómo debería realizarse? 

“Una auditoría completa de los costes de generación debería tratar de reproducir la vida económica 
de estas instalaciones desde su construcción (o desde la entrada en el mercado liberalizado), 
estableciendo los valores de las inversiones iniciales, los costes e ingresos que estas instalaciones han 
tenido desde 1997 y el volumen de inversión que quedaría por recuperar a día de hoy y la tasa de 
rentabilidad hasta ahora. Entre los costes habría que incluir los costes de combustible, de O&M, 
inversiones recurrentes, impuestos y tasas, etc. Y entre los ingresos habría que tener en cuenta los 
ingresos de mercado, pagos por capacidad, ingresos por CTC [Costes de Transición a la 
Competencia], etc. Esta auditoría pondría de manifiesto que ninguna tecnología de generación 
recupera actualmente sus costes (con la excepción de la generación insular y de las renovables, 
cogeneración y residuos, que disponen de esquemas retributivos específicos)”, explica Endesa. 

“Se trataría, por tanto, de conocer al menos tecnología a tecnología, los costes medios a los que se 
enfrentan y se han enfrentado de forma similar a lo que ocurre en la distribución (donde ciertamente 
la CNMC sí dispone de una auditoría regulatoria que le permite establecer la retribución)”, afirma el 
director general de la empresa de renovables Geoatlanter, Jorge Morales de Labra. 

Por poder hacerse se puede realizar, pero el cambio sería sustancioso respecto al funcionamiento 
actual. “La auditoría de costes para las actividades liberalizadas, generación y comercialización, 
supone un cambio de paradigma con respecto al modelo actual. Un sistema basado en costes 
auditados llevaría a una regulación similar a la que existía en España antes de la liberalización de 
estas actividades, el denominado Marco Legal y Estable. Bajo este marco las instalaciones se 
retribuían en función de un coste estándar por tipo de instalación, es decir, cada instalación recibía 
un pago diferenciado en función de sus características. Esto supondría una modificación sustancial 
con respecto al modelo actual, en el que las centrales cobran el precio resultante del mercado y los 
comercializadores ofertan libremente sus márgenes en función de sus expectativas de negocio”, 
aseguran fuentes de la patronal de las eléctricas Unesa. 
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Aun así, con todo ello, hay voces en el sector que critican las posibilidades técnicas para realizar este 
tipo de auditoría de costes. 

“La generación es una actividad liberalizada, y no hay precedentes de que la Administración audite 
los costes de otras actividades en competencia (como podrían ser la distribución de productos 
petrolíferos, el comercio al por menor, los servicios financieros, etc.). En principio, lo que el regulador 
debe garantizar es que existe suficiente nivel de competencia y los precios sean de mercado. En este 
sentido,  podría argumentarse, que no tiene sentido realizar una auditoría regulatoria de los costes 
de generación. No obstante, debido a la situación actual del mercado de generación (donde ninguna 
tecnología recupera sus costes), una auditoría de la generación arrojaría luz sobre la situación 
deficitaria en la que se encuentran todas las tecnologías de generación”  dicen fuentes de Endesa. 

La Fundación Renovables también se ha mostrado públicamente a favor de que se realice una 
auditoría de costes. “Un tarea ardua sin duda que debe hacerse en varias direcciones. La primera 
analizando el funcionamiento y la fijación de costes e ingresos del sector y las cuentas de resultados 
y estados financieros de todos los implicados, también realizando un análisis profundo de la causa 
efecto que ha tenido los procedimientos de operación y consignación de ingresos y costes para la 
jerarquización de tecnologías y la retribución de empresas. Especial importancia tiene el análisis de 
las líneas de facturación ajenas al primer cierre de mercado como son las restricciones y los 
mercados de ajuste. Asimismo es preciso comprobar si a los agentes les retribuye en función de su 
actividad y de la calidad de su servicio o por el posicionamiento monopolístico o la capacidad de 
lobby”, aseguran fuentes de la Fundación. 

 

¿Quién audita?  

Donde hay diferencias es en quién debería ser el encargado de realizar este tipo de auditorías. 

“En mi opinión, debería hacerlo la CNMC y para ello bastaría modificar la circular 5/2009”, explica 
Morales de Labra. […] 

 

¿Cuánto tiempo se tardaría? 

En este caso, es aquí donde los actores del mercado están prácticamente de acuerdo, ya que realizar 
una auditoría de costes del sistema no es una acción que se lleve a cabo en dos días. […] 

 

¿Cuánto costaría realizarla? 

Todo depende de los recursos que se pongan sobre la mesa. Si finalmente Industria le da la tarea la 
CNMC el coste sería bastante bajo por no decir nulo. […] 

 

El periódico de la energía. Ramón Roca. 30/05/16. (https://elperiodicodelaenergia.com/cinco-
preguntas-claves-para-entender-como-seria-una-auditoria-de-costes-del-sistema-electrico/) 
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Infografía “El coste real de la energía”. Fuente: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico 
español 1998-2013 (https://odg.cat/es/blog/presentacion-del-estudio-el-coste-real-de-la-energia) 
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3.11 Peajes de acceso y cargos 

En la Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, se proponía que los peajes se diferenciaran de los cargos 

para ajustarse a la terminología utilizada a nivel de la Unión Europea: 

 Peajes: pagos para cubrir los costes de las redes de transporte y distribución 

 Cargos: pagos relacionados con otros aspectos regulados del sistema 

Aunque, a pesar de lo establecido en la Ley 24/2013, se intuye a través de la última normativa y de 

bibliografía, que todavía no se aplica metodología ortodoxa de asignación de los costes de redes para 

el establecimiento de los peajes y cargos (Pwc, 2016). En la recaudación de los ingresos del sistema a 

través de la factura de energía eléctrica, esta separación no se ha llevado a efecto, y cada año se 

establecen los precios de los peajes de acceso para repercutir al consumidor no solo como los costes 

regulados de la gestión de redes, sino éste y otros costes del sistema, en una orden ministerial, y en 

la misma se establece, como información al consumidor en la factura, qué porcentaje de esos peajes 

se aplica a distintos costes del sistema eléctrico. 

 

3.11.1 Peajes de acceso 

Como ya se ha comentado, la retribución regulada de la gestión y desarrollo de las redes de 

transporte y distribución junto con otros costes del sistema eléctrico, es repercutida a todos los 

consumidores de energía eléctrica a través de un concepto denominado “peajes de acceso” como un 

coste que se incluye a pagar en la factura. Los peajes son fijados para todo el territorio de nuestro 

país, por el Ministerio de Energía y se revisan anualmente. 

Para el año 2018 según Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los 

peajes de acceso de energía eléctrica para 2018, también se mantienen todos los peajes, salvo 6.1A y 

6.1B, según Orden IET/107/2014, de 31 de enero. 

A continuación las denominaciones de las tarifas de baja tensión domésticas más habituales: 

Tarifa  Potencia Periodos tarifarios para la energía consumida 

2.0A 
Potencias normalizadas 

menores a 10kW 

Periodo único 

2.0DHA Punta Valle  

2.0DHS Punta Valle Supervalle 

2.1A 
Potencias normalizadas 

entre 10kW y 15kW 

Periodo único 

2.1DHA Punta Valle  

2.1DHS Punta Valle Supervalle 

Horarios de los periodos tarifarios DHA: Verano: Punta 13 a 23h y Valle 23 a 13h; Invierno: Punta 12 a 22h y 
Valle 22 a 12h 
Horarios de los periodos tarifarios DHS (iguales todo el año): Punta 13h a 23h; Llano 23h a 1h y 7h a 13h; y 
Supervalle 1h a 7h 
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En la tabla siguiente se pueden ver los precios de los peajes de acceso para las tarifas de baja tensión 

domésticas más habituales: 

Peaje de 
acceso 

Precio del término de potencia del 
peaje de acceso (€/kW-día) (*) 

Precio del término de energía del peaje de acceso 
por cada periodo tarifarios (€/kWh) (*) 

2.0A 

0,104229 

0,044027 

2.0DHA 
0,062012 0,002215 

Punta Valle 

2.1A 

0,121766 

0,057360 

2.1DHA 
0,074568 0,013192 

Punta Valle 

(*) Nota: Precio para el año 2018, que según Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se 

establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018, se mantienen, salvo 6.1A y 6.1B, según Orden 

IET/107/2014, de 31 de enero. 

 

Como se puede observar, estos peajes de acceso se componen de dos partes: una relacionada con la 

potencia que el consumidor tiene contratada (€/kW) y otra parte relacionada con la energía que se 

consume (€/kWh) que salvo en las tarifas 2.0A y 2.1A sin discriminación horaria (DH) varía según el 

tramo horario en el que se haga el consumo de energía eléctrica, siendo más elevado su coste en el 

periodo punta que en el valle.  

 

Así, el coste del acceso depende tanto de la potencia que el consumidor tenga contratada (término 

fijo, debido a que las redes deben ser diseñadas para garantizar en cualquier momento el suministro 

de las potencias que los consumidores tienen contratadas) como del consumo que haya realizado 

(término variable, en función del consumo de energía que haya circulado por la red) (EyS, 2016).  

 

Saber más 

A lo largo de este estudio ya se indicado la complejidad normativa del sector eléctrico español, lo 
que conlleva una barrera para la comprensión y el acceso de pequeñas empresas, comunidades y 
ciudadanos a las actividades liberalizadas del mismo, y en el caso de los peajes de acceso y su 
separación de los cargos tenemos un ejemplo de esto.  

 

Ley del Sector Eléctrico Ley 24/2013. Introducción III 

La diferenciación de peajes y cargos responde a la terminología utilizada en las directivas europeas y 
a la conveniencia de diferenciar los pagos por contribución a la cobertura de los costes de las redes 
de transporte y distribución, peajes, de aquellos pagos relacionados con otros aspectos regulados del 
sistema, cargos.  
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Así, los peajes de acceso se destinan a cubrir el coste de las actividades de transporte y distribución 
de energía eléctrica, en línea con lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE, sobre mercado interior de 
electricidad.  

Los cargos se introducen como novedad en la presente Ley, y estarán destinados a cubrir los costes 
de las actividades del sistema que correspondan, teniendo en cuenta las cuantías que también 
proceden de las partidas presupuestarias o de otros mecanismos.  

Así, entre otros, los cargos cubrirán: 

- el régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos,  

- retribución del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los 
territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional,  

- retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad  

- y anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes 
intereses y ajustes. 

[…] Asimismo, en este título se distingue entre los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución y los cargos que son necesarios para cubrir otros costes de las actividades del sistema 
que correspondan, que se fijarán de acuerdo con la metodología que establezca el Gobierno, 
revisándose con carácter general peajes y cargos anualmente, o cuando se produzcan circunstancias 
que afecten de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo. 

 

Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013. Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a 
los costes del sistema. 

1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de: 

a) Los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que se establecerán 
de acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia considerando a estos efectos el coste de la retribución de estas actividades. 

b) Los cargos necesarios que se establecerán de acuerdo con la metodología prevista en el presente 
artículo para cubrir otros costes de las actividades del sistema que correspondan. 

Los peajes y cargos así calculados serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún 
tipo de impuestos. 

2. Los peajes que deberán satisfacer los consumidores tendrán en cuenta las especialidades por 
niveles de tensión y las características de los consumos por periodos horarios y potencia. 

Los peajes que deberán satisfacer los productores de energía eléctrica se regularán 
reglamentariamente, teniendo en cuenta la energía vertida a las redes. 

3. El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
establecerá la metodología de cálculo de los cargos que deberán satisfacer los consumidores y, en 
su caso, los productores de energía eléctrica, y que cubrirán los costes del sistema que se 
determinen, sin perjuicio de lo dispuesto para los peajes de transporte y distribución. 

Dichos cargos podrán tener en cuenta la estructura de peajes de acceso existentes. 
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4. 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, en el peaje de acceso o cargo que corresponda podrá incluirse 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 sean de carácter local, salvo los contemplados en el artículo 59 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, en el peaje de acceso o cargo que corresponda se le podrá incluir un 
suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado. 

Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los 
Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas se 
determinarán, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los 
concretos tributos y recargos que serán considerados a efectos de la aplicación de los citados 
suplementos territoriales, así como los mecanismos necesarios para la gestión y liquidación de tales 
suplementos. 

5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 [Artículo 19. Desajustes 
temporales entre ingresos y costes del sistema], los peajes de acceso a las redes y los cargos a los 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo se establecerán anualmente por el Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, con base en las estimaciones realizadas. Dichos cargos y peajes de acceso podrán 
revisarse asimismo cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes 
regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo. 

6. Las empresas que realicen las actividades con retribución regulada facilitarán a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuanta 
información sea necesaria para la determinación de los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución, y los cargos necesarios para cubrir otros costes. 

Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013 

 

Orden ETU/1282/2017. Introducción I 

[…] Asimismo, el artículo 16 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece 
que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, actual Ministro de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las 
disposiciones necesarias para el establecimiento de los precios de los peajes de acceso a las redes de 
transporte y distribución, que se establecerán de acuerdo con la metodología establecida por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considerando a estos efectos el coste de la 
retribución de estas actividades y los cargos necesarios que se establecerán de acuerdo con la 
metodología prevista en el presente artículo para cubrir otros costes de las actividades del sistema 
que correspondan. 

En el apartado 5 del citado artículo 16 se determina que, con carácter general, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 19, los peajes de acceso a las redes y los cargos se establecerán anualmente 
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con base en las estimaciones realizadas. 

 

 

Por su parte, la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, sobre 
aplicación de cargos, determina que hasta el desarrollo de la metodología de cálculo de los cargos 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley, las cantidades que deberán satisfacer los 
consumidores para cubrir los costes del sistema serán fijadas por el Ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

Además de lo anterior, la disposición transitoria primera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
establece que, en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la misma que sean necesarias para 
la aplicación de alguno de sus preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones 
en vigor en materia de energía eléctrica, y que las referencias realizadas en la normativa a la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se entenderán realizadas a los conceptos 
equivalentes regulados en la nueva ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las categorías de peajes de acceso actualmente existentes son las 
definidas en el capítulo VI de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía 
eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía 
eléctrica, en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen tarifas de 
acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que consolida en su texto 
diferentes modificaciones y […]. Los valores de los peajes vigentes se mantienen constantes desde el 
1 de enero de 2014 (salvo los de los peajes 6.1A y 6.1B). [...] 

 

Orden ETU/1282/2017. Disposición adicional primera. Porcentajes a aplicar a efectos de la 
información sobre el destino del importe en la factura. 

La desagregación del importe de la factura que los comercializadores de energía eléctrica deberán 
aplicar de conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de la Resolución de 23 de mayo de 
2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido 
mínimo y el modelo de factura de electricidad, para el año 2018, se realizará de acuerdo con lo 
siguiente: 

1. La cuantía correspondiente al coste del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad se 
incluirá en el «coste de producción de electricidad y margen de comercialización» en el área g) de los 
modelos I, II y III de la factura incluidos en los anexos I, II y III, y en el «coste de producción de 
electricidad» en los modelos IV y V de la factura previstos en los anexos IV y V de la referida 
resolución. 

2. Los porcentajes a aplicar sobre el importe de los costes regulados según la citada resolución a 
efectos del reparto que se llevará a cabo en el gráfico del área g) de la factura, serán los siguientes: 

- Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos: 39,60 %. 
- Coste de redes de distribución y transporte: 39,97 %. 
- Otros costes regulados: 20,43 %. 

 

Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía 
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eléctrica para 2018 
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3.12 Estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica 

Los precios que deben pagar los consumidores por el suministro de energía eléctrica en la factura 

que les hace llegar su comercializadora satisfacen diversos de los costes del sistema eléctrico, 

referidos anteriormente a través de la siguiente estructura tarifaria del suministro eléctrico: 

- Tarifas de acceso fijadas por los precios de los peajes de acceso en orden ministerial (para el año 
2018: Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso 
de energía eléctrica para 2018), que tendrán que alcanzar cuanto menos los costes regulados del 
sistema eléctrico para no generar déficit de tarifa. 

- Componente de mercado: coste de la energía y resto de conceptos que se incluyen en la 
formación del precio final de la energía en el mercado mayorista (pago por capacidad, servicio de 
interrumpibilidad, etc.) 

- Margen de la comercializadora. 

- Tasas e impuestos, el impuesto eléctrico con un valor del 5,11269632%, el IVA (actualmente del 
21%) y en algunos casos tributos o tasas locales y regionales. 

 

La Ley del Sector Eléctrico establece la libertad de acceso a las redes de transporte y distribución, de 
manera que los agentes (productores, comercializadores y consumidores) pueden utilizar a las redes 
a cambio del pago de unos peajes y cargos determinados (las tarifas de acceso) que son fijados y 
actualizados de manera periódica por el regulador (en el caso español por el Ministerio competente), 
estando los gestores de las redes obligados a aceptar las solicitudes de acceso de los agentes, 
excepto en los casos en que no haya capacidad suficiente en las redes para soportar el tránsito de 
electricidad pretendido. […] 

 

Concepto de aditividad 

[…] Para garantizar el principio de suficiencia de ingresos (que éstos sean suficientes para la 
cobertura de todos los costes regulados del Sistema) y para generar señales económicas eficientes, 
los peajes de acceso deben ser calculados por la Administración como la adición de todos los costes 
que los componen. Los peajes así diseñados se conocen como tarifas aditivas y suficientes. De esta 
manera, junto con la señal de precio de la energía en el mercado que le debe llegar al consumidor, se 
refleja el coste social de consumir electricidad en cada momento y en cada nivel de tensión de la red, 
incentivándose un consumo y unas decisiones de inversión eficientes. 

Los peajes de acceso y cargos: estructura, costes y liquidación de los ingresos (EyS,2016) 

 

 

De este modo llegamos a desgranar en la medida de lo posible una de las que van a ser las 

conclusiones de este estudio: el montante de los costes regulados que se incluyen en la factura de 

energía eléctrica no permite elevados márgenes para las comercializadoras, lo que conlleva que no 

se puedan establecer grandes descuentos, y por ende grandes ahorros.   
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Estructura de los elementos que forman el precio final en la factura de electricidad 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada (APEG, 2015) 
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Saber más 

 

 

Fuente: Jornada Los impuestos de la energía. Fundación Gas Natural Fenosa.  
Las tarifas de la energía en España por Strategy y PriceWaterhouse (Pwc, 2016)  
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4. Qué es una comercializadora y formas jurídicas que puede tomar 

Las comercializadoras en el sector eléctrico español pueden ofrecer energía eléctrica a sus clientes 

de varias formas distintas que son a su vez función del régimen de actividad: 

A. Comercializadoras de referencia:  

1. Suministro de referencia a través del PVPC que es el precio que calcula REE en función del 

precio horario de los mercados diario e intradiario (Ver apartado Mercado mayorista o 

mercado eléctrico) durante el período de facturación.  

2. Suministro a un precio fijo anual en el mercado regulado 

3. Suministro de último recurso: 

- Mediante el bono social para consumidores vulnerables 

- Para aquellos consumidores que no cumplen los requisitos para la aplicación del 

PVPC y/o que transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor 

con un comercializador en mercado libre. 

B. Comercializadoras en el libre mercado: Contratación en el mercado liberalizado mediante la 

contratación a voluntad entre diferentes ofertas de precios para tarifas que ofrecen a los 

consumidores estas comercializadoras de libre mercado. 

 

Los comercializadores, son aquellas sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren energía 
para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de 
intercambio internacional en los términos establecidos en la presente ley. 

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y requisitos para ser comercializador de 
referencia. 

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

 

Principales obligaciones de las comercializadoras 

• Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el pago de sus 
adquisiciones. 

• Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la 
empresa distribuidora a partir de los datos de facturación, con independencia de su cobro del 
consumidor final, así como abonar los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se 
determine, con independencia de su cobro del consumidor final. 

• Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo a la normativa en vigor 
que resulte de aplicación. Asimismo, realizar las facturaciones a sus consumidores de acuerdo a las 
condiciones de los contratos que hubiera formalizado. A estos efectos, estarán obligadas a 
formalizar los contratos con los consumidores que lo soliciten conforme a un modelo de contrato 
normalizado. El plazo de duración y el resto de condiciones del contrato se fijarán 
reglamentariamente. 
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• Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración. 

• Procurar un uso racional de la energía 

• Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente. 

• Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, 
reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de 
información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones, poniendo a 
su disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, 
ambos gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan 
dirigirse directamente. 

• Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el desempeño 
de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin 
perjuicio de la obligación de información a las Administraciones Públicas. 

• Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los impactos 
ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada entre ellas. 

•Informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que 
disponen en caso de litigio. […] 

•Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les 
corresponden en relación con los cambios de suministrador.  

• Las Comercializadoras de Referencia tienen la obligación de: 

- Suministrar a aquellos consumidores con derecho al precio voluntario para el pequeño 
consumidor (PVPC). Tienen derecho a esta modalidad los consumidores con una potencia 
contratada hasta 10 kW y que deseen utilizar esta modalidad frente a una negociación 
bilateral con una comercializadora 

- Realizar ofertas a los consumidores con derecho al PVPC en las que el precio del suministro 
de energía eléctrica sea fijo para un periodo determinado, sin perjuicio de las revisiones que 
procedan de los peajes, cargos y otros costes regulados.  

- Suministrar a aquellos consumidores que tengan la condición de vulnerables y  

- Suministrar a aquellos consumidores que, sin tener derecho a los PVPC, carezcan 
transitoriamente de un contrato de suministro con un comercializador. 

Principales derechos de las comercializadoras 

• Facturar y cobrar el suministro realizado. 

• Contratar la adquisición y venta de energía eléctrica en los términos previstos en la Ley y sus 
disposiciones de desarrollo. 

• Acceder a las redes de transporte y distribución en la forma que reglamentariamente se determine 
por el Gobierno. 

• Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condiciones técnicas y de seguridad 
que reglamentariamente se determinen, así como el buen uso de los mismos. 
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4.1 Formas jurídicas de las comercializadoras 

Las comercializadoras pueden tomar distintas formas jurídicas, desde sociedades limitadas o 

anónimas a cooperativas. Y pueden formar parte o no, de los cinco grandes grupos empresariales 

verticalmente integrados que operan en el sector eléctrico español 

 

Clase 
Comercializadoras 
mercado regulado 

Comercializadoras libre mercado 

Subclase 

Pertenecientes, la 
mayoría, a los cinco 

grupos empresariales 
eléctricos integrados 

verticalmente 

PVPC y bono social  

Pertenecientes a los cinco 
grupos empresariales 
eléctricos integrados 

verticalmente 

Se reparten el 80% del 
mercado libre  de 

comercialización de 
energía eléctrica español 

Otras 

Tipo 

   Solo 
comercializan 
energía 
renovable 

De tipo 
cooperativo y solo 
comercializan 
energía renovable 

Ejemplo 

Iberdrola 
Comercialización 
Último Recurso SAU 

 
Gas Natural S.U.R. 
S.D.G. SA 

Iberdrola Clientes SAU 

 
 
 
Gas Natural 
Comercializadora SA 

Feníe 
Energía 
SA 

Gesternova SA 
 
Eléctrica de 
Cádiz SA 

SOM ENERGIA 
SCCL 

 
Goiener S. Coop. 
 
EnergÉtica S. 
Coop. 

 

La comercializadora tiene que llevar a cabo la adquisición de la energía eléctrica para sus clientes a 

través del mercado mayorista, explicado en el anterior apartado de este estudio, y para ello 

previamente debe realizar una previsión de la demanda de consumo del conjunto de todos sus 

clientes.  

 

 

4.2 Comercializadoras de referencia  

El bono social eléctrico, para consumidores vulnerables, solo puede ser contratado a través de las  

comercializadoras de referencia al estar asociado este bono social a la tarifa PVPC. 
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5. Compra a través de comercializadora 

Gracias a la explicación del sistema eléctrico incluida en el correspondiente apartado de este estudio, 

se observa que la compra de energía eléctrica en el sistema eléctrico español se realiza a través de 

comercializadoras, que ofertan a sus clientes distintas modalidades de precios o tarifas.  

Esta forma de comprar energía eléctrica es utilizada para incluso grandes consumidores de nuestro 

país con un proceso previo de licitación de suministro de energía eléctrica para que las distintas 

comercializadoras compitan en precio por el contrato de estos suministros. 

 

Iberdrola y Endesa, adjudicatarias del suministro eléctrico de la red ferroviaria de Adif Alta 
Velocidad 

El Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad ha aprobado la adjudicación del contrato de 
suministro de energía eléctrica para el año 2017, en puntos telemedidos, por un importe máximo 
estimado de 257.557.467 euros (IVA incluido) a las empresas Iberdrola Clientes (14 lotes) y Endesa 
Energía (7 lotes). 

El importe de este contrato no incluye los costes de acceso a las redes de transporte y distribución, 
cuya gestión será íntegramente realizada por Adif Alta Velocidad con las compañías distribuidoras 
de cada punto de suministro. […] 

Una vez recibido el conjunto de las ofertas para los diferentes lotes, Adif Alta Velocidad eligió la 
modalidad más ventajosa para el sistema ferroviario, y a partir de este momento negoció una 
mejora de las ofertas en dicha modalidad. 

Así, los lotes para el suministro de los servicios de Cercanías, Alta Velocidad y los de Usos Distintos de 
Tracción (UDT) se han adjudicado según la oferta del tipo 1, precio fijo para la duración total del 
contrato (ejercicio 2017). Los lotes correspondientes al resto de la Red Convencional, así como el lote 
de Ancho Métrico se han adjudicado según la oferta del tipo 2, precio indexado al mercado diario 
OMIE con posibilidad de cerrar periodos temporales a precio fijo en cualquier momento, con periodo 
mínimo de preaviso de 24 horas. […] 

El consumo estimado para el ejercicio 2017 es de 2.752.662 MWh. […] 

Energynews. Elena Alonso. 17/08/2016. (https://www.energynews.es/adif-alta-velocidad-adjudica-
suministro-electrico-la-red-ferroviaria-ano-2017-importe-maximo-2576-me/) 

 

El municipio cántabro de Torrelavega adjudica el suministro eléctrico a EDP en 4,5 millones 

El Ayuntamiento de Torrelavega ha adjudicado a la compañía EDP Energía en 4,5 millones de euros 
el suministro de electricidad a las instalaciones y dependencias municipales durante un periodo de 
tres años, contrato que también incluye la iluminación exterior de los edificios. […] 

El pliego de condiciones del contrato establece que las ofertas debían incluir los más de 400 puntos 
de suministros establecidos, que van desde dependencias y edificios hasta las farolas existentes en el 
municipio. […] 

El periódico de la energía. Redacción. 04/11/16 (https://elperiodicodelaenergia.com/el-municipio-

cantabro-de-torrelavega-adjudica-el-suministro-electrico-a-edp-en-45-millones/) 
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Contratación del suministro de energía eléctrica a los distintos suministros de la EPEL Agua de 
Valladolid 

La Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) Agua de Valladolid forma parte del Sector Público del 
Ayuntamiento de Valladolid, y aun no siendo una Administración Pública, sí las características para 
ser considerado “poder adjudicador”. 

El marco legal de esta contratación se delimita por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP,) en lo que sea de aplicación, así como 
por las normas de contratación de la EPEL aprobadas por el Consejo de Administración de la Entidad 
en fecha 14 de febrero de 2017. […] 

A. CLASE Y OBJETO DEL CONTRATO.  

A.1. Descripción del objeto del contrato. 

El objeto del presente contrato es el suministro de energía eléctrica y su acceso a redes para las 
instalaciones de la Entidad Público Empresarial Local Agua de Valladolid, en adelante “EPEL Agua de 
Valladolid”. 

A efectos meramente indicativos, se señalan en el anexo del pliego de prescripciones técnicas los 
consumos estimados en los puntos de suministro de energía eléctrica existentes en la actualidad. […] 

Contratación del suministro de energía eléctrica a los distintos suministros de la EPEL Agua de 
Valladolid. Cuadro de características particulares. Marzo 2017. Expediente nº: EPEL 3/2017. 

 

Nexus Energía se hace con el suministro eléctrico de Renfe y entra en Portugal 

[…] el viernes 27 daba a conocer que desde este mes de octubre y durante un periodo de 4 años, 
abastecerá de energía eléctrica a Renfe, suministrando a un total de 70 puntos de suministro, entre 
oficinas y talleres, con un consumo total de más de 110 GWh. […] 

La comercializadora [Nexus Energía] afirma en un comunicado que "uno de los aspectos más 
novedosos del contrato entre Nexus Energía y Renfe es que la modalidad escogida es un precio 
indexado a OMIE, concretamente un pass-through con desvíos incluidos en el margen". Esta 
modalidad de compra de electricidad "traslada todos los beneficios de comprar en el mercado 
organizado, donde compran las comercializadoras de energía para proveer a sus clientes, y es a la 

larga más barata que un precio fijo al no cobrarse primas de riesgo", añade.    

Por ello, Nexus Energía asegura que cada vez más grandes empresas están apostando por el precio 
indexado para su suministro eléctrico, a pesar de que históricamente en España el precio fijo haya 
sido la opción mayoritaria. Además, la compañía apoyará a Renfe en la gestión activa de eficiencia 
que realiza para sus distintas localizaciones con un estudio de optimización de potencias de sus 
puntos de suministro. […] 

Revista Energías Renovables. Redacción. Lunes, 30 de octubre de 2017 (https://www.energias-

renovables.com/panorama/nexus-energia-se-hace-con-el-suministro-20171030) 
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5.1 “Compra colectiva”  

Mediante la investigación y documentación necesaria para la realización del estudio se ha 

comprobado que las “compras colectivas” son iniciativas promovidas por distintas instituciones 

(asociaciones, organizaciones de consumidores, agrupaciones de empresarios, etc.) que buscan 

aglutinar a decenas de miles de consumidores para obtener, mediante un proceso de concurso o 

licitación entre varias comercializadoras, una tarifa muy barata para los adscritos a la campaña de 

compra colectiva, siempre con el posterior establecimiento de contrato con la comercializadora de 

libre mercado que ofrezca el mejor precio para esa compra colectiva en el proceso de concurso y 

contratando el tipo de tarifa determinada al precio pactado. 

La idea es que si se obtiene un paquete de clientes grande, esto atraerá a comercializadoras que 

pujarán en el concurso, por este elevado número de clientes, ajustando el precio al máximo.  

Por parte de la organización promotora de la compra colectiva se incide en que la persona u 

organización que se apunte a la misma, conseguirá grandes ahorros en su factura de suministro de 

energía eléctrica.  

Aunque en el caso de las compras colectivas para consumidores domésticos, si se analizan las tarifas 

de las comercializadoras que ganan estas licitaciones, no son especialmente competitivas, de hecho 

no es extraño ver que otras comercializadoras tienen precios disponibles para el consumidor 

individual, fuera de este proceso de compra colectiva, similares o más bajos. La razón principal es 

sencilla y se obtiene al analizar el sistema eléctrico: las comercializadoras ya trabajan como 

aglutinadoras de centenares de miles (o incluso millones) de clientes, por lo que ya tienen el precio lo 

suficientemente ajustado como para poder competir entre ellas. 

 

5.1.1 Compra colectiva a través de organizaciones diversas 

Sea cual sea la organización promotora de la compra colectiva: OCU (Organización de Consumidores 

y Usuarios), ANAE (Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética), Instituto Tecnológico 

Hotelero, etc., el proceso es similar, con los siguientes pasos y consideraciones: 

- Se pone en marcha el proceso por la organización promotora de la compra colectiva y se 

anuncia para que se apunten consumidores de energía eléctrica a la compra colectiva y 

comercializadoras de libre mercado al concurso en precio. 

- Una vez que se conoce cuántos consumidores se apuntan a la compra colectiva y qué energía 

consumen, las comercializadoras pueden establecer sus ofertas. 

- Se abre un proceso de concurso o selección de ofertas de las comercializadoras. 

- Se anuncia la comercializadora que ha resultado seleccionada y las condiciones del contrato 

de suministro que oferta. 

- Cada uno de los consumidores que se apuntaron a la compra colectiva firma este contrato 

con la comercializadora seleccionada (cambio de compañía comercializadora). 

- Incluso en algunas promociones de compra colectiva, un consumidor puede establecer un 

contrato con la comercializadora seleccionada sin que se haya inscrito previamente. 
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Los hoteles se unen para realizar una compra colectiva de electricidad 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha puesto en marcha el primer Grupo de Compra Agregada de 
Energía para Hoteles, la primera plataforma de alcance nacional que reúne a cadenas y hoteles 
independientes, con el objetivo de unificar sus consumos de electricidad, racionalizar la compra de 
energía, para acudir de forma conjunta al mercado energético y negociar mejores contratos para sus 
establecimientos. […] 

Además, las comercializadoras de energía podrán pujar a la baja sobre su margen de 
comercialización, y la que resulte ganadora será la que, finalmente, venderá la totalidad del cupo 
energético al grupo. 

El Grupo de Compra Agregada de Energía para Hoteles celebró su primera reunión de trabajo esta 
semana, liderada por ITH, con la asesoría de la consultora BioQuat. A este encuentro, en el que se 
puso en marcha el plan de acción de la plataforma a corto y medio plazo, asistieron representantes 
de las comercializadoras Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDEP, Axpo, Atlas Energía, Oppidum Energía 
y Nexus, y a las que se sumarán en los próximos días otras comercializadoras, también interesadas 
en participar en esta iniciativa. 

Como primer paso, la plataforma de compra energética del sector hotelero pondrá en marcha su 
primera subasta, que permitirá elegir la comercializadora proveedora para toda la plataforma, es 
decir, la que ofrezca mejor precio y retenga un margen de beneficio menor resultará ganadora. La 
subasta para la elección de la comercializadora tendrá lugar en la primera quincena de febrero. 

El periódico de la energía. Redacción. 27/01/15 (https://elperiodicodelaenergia.com/los-hoteles-se-

unen-para-realizar-una-compra-colectiva-de-electricidad/) 

 

 

5.2 Otras formas de compras colectivas 

Existen otras formas de comprar energía eléctrica de forma agregada o para una colectividad de 

usuarios además de las “compras colectivas” en sí ya mencionadas.  

 

5.2.1 Comercializadoras cooperativas 

Una manera de suministro de energía eléctrica es formar una colectividad o cooperativa que compre 

energía por nosotros mediante la creación de una comercializadora propia con forma jurídica de 

sociedad cooperativa.  

En el caso de las comercializadoras cooperativas los socios (y por ende propietarios de la sociedad) 

son los consumidores de energía eléctrica y decisiones tales como margen comercial o el precio de 

los términos de energía y de potencia, se toman de forma asamblearia, siempre cumpliendo con las 

normas del sector. 

Comercializadoras cooperativas con domicilio social en Castilla y León son: 

 EnergÉtica S. Coop. (energía eléctrica 100% de origen renovable, sin ánimo de lucro)  

 Megara Energía S. Coop. (energía eléctrica 100% de origen renovable) 
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5.2.2 Compra agregada a través de comercializadora en el mercado a plazo (futuros) 

Tal y como se explicó en el correspondiente apartado sobre el mercado mayorista eléctrico existe un 

mercado a plazo de contratos bilaterales o futuros donde las comercializadoras también pueden 

negociar y contratar la energía eléctrica para sus clientes.  

Diversas asociaciones de empresarios que agregan la energía eléctrica de sus asociados y de la mano 

de una entidad con conocimiento en el sector eléctrico, establecen un proceso similar a de las 

“compras colectivas” mencionadas, donde las comercializadoras presentan sus ofertas para esa 

demanda agregada de electricidad con un precio basado en el mercado a plazo. 

El proceso es muy similar al anterior con la diferencia de que en este caso la entidad colaboradora 

elige el momento teóricamente más propicio para conseguir un bajo precio de la electricidad en el 

mercado a plazo en el que realizar la subasta a las comercializadoras. 

 

IBIAE presenta la compra colectiva de electricidad a empresas de Alicante 

[…] organizada por la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca (IBIAE) y Grupo ASE, con la 
participación de SEA Empresarios Alaveses. El objetivo es dar a conocer a los empresarios 
interesados en controlar el coste energético de sus empresas esta fórmula de compra colectiva de 
luz, basada en su adquisición anticipada en el mercado de futuros de electricidad. […] 

Más de 1.100 empresas participan anualmente en esta compra colectiva de luz, desde su puesta en 
marcha en 2015.  La iniciativa surgió en el País Vasco, liderada por SEA Empresarios Alaveses, y ya 
cuenta con la adhesión de otras once patronales españolas: ADEGI (Gipuzkoa), FEAMM (Federación 
Española de Fabricantes de Moldes y Matrices), CEOE-CEPYME Cantabria, CEN (Navarra), CEOS 
(Huesca), FOES (Soria), AEGA (Asociación de Talleres de Automoción de Gipuzkoa), FAE (Burgos), FER 
(La Rioja) y CEOE-CEPYME Zamora. 

La compra colectiva de electricidad en baja tensión es una opción para empresas con una potencia 
contratada mayor de 15 kW en baja tensión o en alta tensión del escalón tarifario 3.0A o 3.1A. […] 

La fecha de la próxima compra agrupada de electricidad en baja tensión aún no está cerrada. Se 
decide en función de las oportunidades que presenta el mercado de futuros, aunque dada su 
evolución, probablemente se produzca en abril o mayo. 

Grupo ASE. 23 marzo, 2017 (https://www.grupoase.net/ibiae-compra-colectiva-luz-electrica-
empresas-ibi/) 

 

La compra colectiva de luz para pymes aterriza en Alicante 

IBIAE, la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca, ha llevado a Alicante la compra colectiva de 
electricidad en baja tensión liderada por SEA Empresarios Alaveses y gestionada por Grupo ASE. […] 

¿Cómo funciona la compra colectiva de luz para pymes?  

[…] suma anualmente más de 130 millones de kWh. El proceso comienza una vez la Secretaría 
Técnica del Nodo de Compra, asumida por Grupo ASE, hace llegar a las comercializadoras los datos 
de los puntos de suministro de las empresas participantes. En la próxima compra pujarán 16 
comercializadoras distintas. 
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A continuación, las comercializadoras presentan sus ofertas al nodo de compra, que selecciona la 
mejor para cada punto y establece el importe técnico de la subasta. Sobre esa cifra las 
comercializadoras presentan sus ofertas “a ciegas” y se selecciona la más barata para cada punto. 
En caso de no mejorar en esa fase, la primera oferta se considera vinculante. 

Iniciativa nacida en el ámbito empresarial 

Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, la entidad que lidera el proceso de 
compra en el que ya participan más de 1.100 empresas españolas cada año, explicó cómo esta 
organización descubrió que era necesario activar una alternativa de estas características para 
beneficiar a las empresas y limitar el gasto energético. […] 

Por su parte, Luis Cebrián, responsable de Sectores de la misma patronal, ha destacado las ventajas 
de esta fórmula: un ahorro medio del 20% para las empresas participantes y un precio cerrado, que 
elimina la incertidumbre que provoca la volatilidad del mercado diario y que les permite planificar y 
gestionar la producción con una ventaja competitiva en su sector. 

Fecha de la próxima compra colectiva 

Estas condiciones son posibles porque los profesionales de Grupo ASE […] “eligen el mejor momento 
para entrar en el mercado” […]. Preguntado por la fecha de la próxima ha anunciado que, “por la 
evolución que está siguiendo el precio de la luz, será, probablemente, después del verano”. Tan 
pronto determinen los técnicos el momento preciso, se comunicará el inicio del proceso a las 
empresas y patronales interesadas en participar. 

   Grupo ASE. 5 abril, 2017. (https://www.grupoase.net/compra-colectiva-luz-pymes-llega-alicante/) 

 

 

5.2.3 Contratación centralizada del suministro de energía eléctrica por parte del Estado 

La contratación del suministro eléctrico en la Administración General del Estado se realiza a través de 

comercializadoras mediante un proceso denominado contratación centralizada que se basa en un 

acuerdo marco. El acuerdo marco para el suministro de electricidad se define como sigue 

(https://contratacioncentralizada.gob.es/acuerdos-marco): 

Un acuerdo marco es la forma de racionalización técnica de la contratación consistente en 

preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados 

en ese acuerdo marco. Este sistema permite simplificar la gestión de los contratos y facilitar la 

adhesión de organismos o entidades, así como de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Un acuerdo marco para contratación centralizada del suministro de energía es autorizado por 

Consejo de Ministros y tiene como objeto el suministro de electricidad para todas las categorías de 

peajes de acceso de alta y baja tensión, salvo la 6.4 y 6.5, con las características de calidad y garantía 

del suministro establecidas en la normativa del sector eléctrico.  

Una vez celebrado un acuerdo marco, los órganos y organismos que requieran servicios o suministros 

seleccionarán, dentro del catálogo o mediante una nueva licitación, la empresa participante en el 

acuerdo marco cuyos servicios o productos puedan satisfacer sus necesidades de la mejor forma 

posible (https://contratacioncentralizada.gob.es/acuerdos-marco). 
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Esto significa que un organismo estatal que tenga que contratar suministro de energía eléctrica, 

agrupa sus puntos de suministro en lotes, y realiza la contratación de estas agrupaciones mediante 

una licitación entre las empresas comercializadoras adjudicatarias del acuerdo marco. En dicha 

licitación, se debe proporcionar a las comercializadoras datos sobre el número de puntos de 

suministro y el consumo. Las empresas comercializadoras adjudicatarias del acuerdo marco 

presentan ofertas de precios a esta licitación que no podrán exceder de los umbrales establecidos en 

el acuerdo marco. 

 

 

 

5.2.4 Compra agregada de otras administraciones públicas 

Al ser el sector eléctrico un sector liberalizado y de acuerdo con la Ley de Contratos el suministro 

eléctrico en ayuntamientos, diputaciones, entes regionales, etc. debe ser licitado, por lo que estas 

otras administraciones públicas de entidad regional, provincial o municipal siguen una modalidad de 

contratación centralizada basada en acuerdos marco, similar a la establecida por la Administración 

General del Estado, a la que se pueden, o no, sumar otras entidades además de la licitadora. A 

continuación se muestran algunos ejemplos de este tipo de compra agregada. 

 

- A la que no se pueden sumar ninguna otra administración más que la licitadora: 

 

El municipio extremeño de Plasencia licita su suministro eléctrico por 4,9 millones 

El Ayuntamiento de Plasencia sacará a licitación, por 4,9 millones de euros, la contratación del 
suministro de energía eléctrica en todas las instalaciones municipales, incluido el alumbrado público, 
una medida con la que ya ha conseguido reducir en 600.000 euros su factura eléctrica desde 2013. 

El contrato marco tendrá una vigencia de dos años, prorrogables a dos más, y un presupuesto 
estimado de 1.225.000 euros por anualidad, […]. 

Hernández ha explicado que se trata del segundo expediente para la contratación del acuerdo 
marco, tras la licitación de 2013, que surgió de la necesidad de que el Ayuntamiento de Plasencia se 
incorporara al mercado liberalizado de la energía eléctrica. 

Los ayuntamientos están obligados a acudir al mercado libre, por tener una potencia contratada 
superior a los 10 kW, y a hacerlo mediante la convocatoria de concursos públicos, […]. 

El objetivo prioritario de esta licitación es conseguir una rebaja en la factura eléctrica que soportan 
las arcas municipales. […] 

 
El periódico de la energía. Redacción. 27/01/17 (https://elperiodicodelaenergia.com/el-municipio-extremeno-

de-plasencia-licita-su-suministro-electrico-por-49-millones/) 
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El Ayuntamiento de Logroño ahorrará dos millones al año en suministro eléctrico 

El nuevo acuerdo marco para el suministro de gas natural y energía eléctrica al Ayuntamiento 
logroñés, a las instalaciones de Logroño Deporte y al alumbrado público, para los próximos cuatro 
años, supondrá un ahorro anual de más de 2 M€ respecto a 2012. 

[...] Han añadido que, a partir del próximo uno de mayo y por un periodo de un año, el suministro 
energético lo prestarán las empresas Endesa y Watium, por un importe de 5,3 M€. […] 

En los tres ejercicios siguientes, […] el suministro energético se decidirá por el sistema de subasta 
entre las empresas seleccionadas en el acuerdo marco, […].  

A través de la figura administrativa del acuerdo marco, […] se han seleccionado una serie de 
comercializadoras energéticas para un periodo de cuatro años y, al principio de cada ejercicio, se 
llevará a cabo una subasta de las suministradoras con la correspondiente renovación de precios, […]. 

 
El periódico de la energía. Redacción. 25/04/17 (https://elperiodicodelaenergia.com/el-ayuntamiento-de-

logrono-ahorrara-dos-millones-al-ano-en-suministro-electrico/) 

 
 
- A la que sí se pueden sumar otras administraciones: 

La Junta de Andalucía saca a licitación el suministro eléctrico de sus instalaciones por 414 millones 

La Consejería […] ha publicado […], el acuerdo marco para la contratación de los suministros de 
energía eléctrica en alta y baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a las entidades 
integradas en la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA). […] 

[…] Durante el primer contrato centralizado, que incluía únicamente los suministros de baja tensión, 
se alcanzó un ahorro de 11,2 M€ en sus dos años de vigencia. Con el segundo contrato centralizado, 
que incluyó tanto la baja como la alta tensión, […] lleva conseguidos ahorros por 32,2 M€ a falta de 
un semestre para completar los cuatro años de vigencia. 

Actualmente REDEJA está constituida por 116 entidades adheridas, […] que integran unos 4.000 
edificios y más de 4.800 suministros eléctricos con un consumo anual cercano a los 800 GWh. […] 
 

El periódico de la energía. Redacción. 03/08/15 (https://elperiodicodelaenergia.com/la-junta-de-andalucia-
saca-a-licitacion-el-suministro-electrico-de-sus-instalaciones-por-414-millones/ 

 

La Generalitat licita suministro eléctrico de 4 años por 236 M€ con cláusula de pobreza energética 

La Generalitat de Cataluña ha licitado el contrato para suministrar energía a la administración 
catalana […] y ha incluido una cláusula en el pliego de condiciones que obliga a las adjudicatarias a 
cumplir con la ley catalana de pobreza energética. […] 

El contrato también afecta a algunos entes de fuera del ámbito de la Generalitat, como la 
administración local o bien las universidades, ya que podrán utilizar este acuerdo marco para hacer 
sus propias licitaciones derivadas. […] 

 
El periódico de la energía. Redacción. 07/06/2017 (https://elperiodicodelaenergia.com/la-generalitat-licita-el-

suministro-electrico-de-cuatro-anos-por-236-millones-con-clausula-de-pobreza-energetica/) 
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La Generalitat licita suministro eléctrico de 4 años por 236 M€ con cláusula de pobreza energética 

La Generalitat de Cataluña ha licitado el contrato para suministrar energía a la administración 
catalana […] y ha incluido una cláusula en el pliego de condiciones que obliga a las adjudicatarias a 
cumplir con la ley catalana de pobreza energética. […] 

El contrato también afecta a algunos entes de fuera del ámbito de la Generalitat, como la 
administración local o bien las universidades, ya que podrán utilizar este acuerdo marco para hacer 
sus propias licitaciones derivadas. […] 

 
El periódico de la energía. Redacción. 07/06/2017 (https://elperiodicodelaenergia.com/la-generalitat-licita-el-

suministro-electrico-de-cuatro-anos-por-236-millones-con-clausula-de-pobreza-energetica/) 

 

Informe 5/2010, […] de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la CA de Aragón. 
Asunto: Forma y procedimiento de adhesión de las entidades locales de la provincia de Huesca a un 
acuerdo marco de su Diputación Provincial para la contratación del suministro de energía eléctrica. 

[…] «La Diputación Provincial pretende tramitar un acuerdo marco para la contratación del 
suministro de energía eléctrica, planteándose la posibilidad de que a dicho acuerdo puedan 
adherirse las entidades locales de la provincia de Huesca. 

Con motivo de tal pretensión se plantean a esa Junta las siguientes cuestiones: 

Primero.- Si resulta necesario, en todo caso, la previa creación de una Central de Contratación que 
actúe como poder adjudicador del expediente citado o, por el contrario, bastaría que la Diputación 
tramitase el expediente correspondiente sin crear órgano alguno. 

Segundo.- Se plantea si la tramitación del acuerdo marco de referencia exige conocer previamente las 
entidades que se adhieren al mismo, […] o, por el contrario, bastaría tramitar un pliego en el que se 
contemplase la posibilidad de que las entidades locales se adhieran, con posterioridad, […] ». 

 
Diputación Provincial de Huesca. 3 de marzo de 2010.  

(http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/15/docs/Areas/InformeActuacionesJuntaConsultiva/Informes/20
10/INFORME5_2010.pdf) 

 

Saber más 

Rutina e irracionalidad en los concursos eléctricos de la Administración 

Las diferentes Administraciones están sacando a concurso sus suministros de energía eléctrica. En 
muchos casos los pliegos de bases se han racionalizado y han dejado de pedir garantías provisionales 
para acudir al concurso. Incluso hay algunos que haciendo uso de la Ley de Contratos del Estado, han 
dejado de exigir (los menos ciertamente) garantías definitivas al adjudicatario. 

Lo habitual en las Administraciones que solicitan estas garantías es que pidan un 5% del importe del 
suministro, lo cual es un absurdo y lo único que hace es encarecer el producto final en 
aproximadamente un 0,2% que solo servirá para engordar la cuenta de resultados del banco 
avalista, para gastar papel y lápiz, y para perjudicar a los ciudadanos, pues ese incremento de coste 
podrá verse reflejado en el precio final de la energía. Por último, porque desde el primer kWh 
suministrado, el avalado se convierte en deudor del avalista.  



Compra colectiva de energía eléctrica y sus requisitos de formación 
Grupo de Trabajo Energía 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 68 

 
 

Entonces, ¿cuál es la necesidad del aval? ¿Para qué? 

La respuesta es obvia: para nada. Bueno, para complicarnos la vida ya que otro efecto perverso es el 
aumento de riesgos para las comercializadoras puesto que para las pequeñas, supone limitarles la 
financiación del circulante en su banco. 

El pasado día 24 de marzo en el BOE nº 71, pág. 12.516, el Ayuntamiento de Jerez convocaba el 
concurso de suministro de electricidad para los próximos dos años, con un presupuesto base muy 
próximo a los 10 millones de euros y exige en el anuncio que el comercializador le preste un aval del 
5%, es decir, casi 500.000 euros. Según lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, el 
Ayuntamiento de Jerez ha tenido problemas para el pago de las nóminas a sus empleados que 
debería ser su primera prioridad. Cabe pensar que el cobro del suministro de electricidad, al menos, 
como poco, se puede poner en cuestión. Por tanto, de tener que pedirse algún aval, sería del 
comercializador al ayuntamiento y no al revés. 

A la hora de elaborar el pliego de bases del concurso no podemos más que preguntarnos si de verdad 
se han parado a pensar lo que están poniendo. ¿O es rutina funcionarial? 

Si a esto añadimos que no encontramos casi en ningún concurso que se distinga, no sólo que la 
energía sea de procedencia limpia, sino que ni siquiera haya valoración de la clasificación de las 
comercializadoras, a pesar de que existe esa clasificación desde la A a la G, podemos concluir que sí, 
que es rutina, rutina y rutina. Son muchos los dirigentes municipales que hacen solemnes 
declaraciones contra el Cambio Climático pero luego son incapaces de asegurarse (o, al menos, 
valorarlo) que los kilovatios que va a consumir su Ayuntamiento no contribuyen al mismo. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha insistido ante la Administración 
Central para que elabore los pliegos de los concursos de forma que puedan acceder las 
comercializadoras pequeñas, aunque sea a lotes parciales. El Ministerio de Hacienda acaba de sacar 
uno para un acuerdo marco de suministro de 750 millones de euros.  Sin comentarios. 

Para que nadie piense que son casos únicos, el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
convoca concurso para alguna de sus dependencias, […] Condiciones: 

    Oferta económica más baja (no distingue para nada la calidad o procedencia de la energía). 

    Coste del anuncio: 2.000 euros (casi un 0,5%). 

    Garantía exigida: 5% del importe estimado. Insisto: ¿Para qué y por qué? 

Inexplicable. Lo que debería hacer la Administración, ya sea la Central, la Autonómica o la Local, es, 
por una parte, considerar y valorar adecuadamente aspectos como la clasificación de las 
comercializadoras y la eficiencia y, por otra, promover la eliminación de barreras y gastos 
innecesarios. ¿Es tan difícil, intentar al menos, hacer las cosas un poco bien? 

En la Ley 54/97 del Sector Eléctrico […], en la exposición de motivos, se decía que habría 
liberalización total del sector en 10 años. Pues llevamos 8 de retraso… […] 

 
José María González Vélez (Presidente de Gesternova). El periódico de la energía. 24/04/15 

(https://elperiodicodelaenergia.com/rutina-e-irracionalidad-en-los-concursos-electricos-de-la-
administracion/) 
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5.2.5 Compras colectivas a través de “centrales de compras” 

En algunos casos la forma de adhesión de otras entidades a los acuerdos marco de la administración 

regional, local o municipal que promociona el contrato marco, es a través de lo que se denomina 

como centrales de compras o de contratación: una “central de compras” es un sistema de 

contratación específico de bienes y servicios de utilización común, en concreto de aquellos que por sus 

especiales características son susceptibles de ser utilizados con carácter general por todas las 

entidades locales de la región, provincia o municipio. Algunos de estos bienes y servicios son por 

ejemplo: energía eléctrica, gas natural, combustibles, suministros energéticos, telecomunicaciones, 

telefonía fija y móvil o servicio de internet.  

Diversas diputaciones de nuestro país han puesto en marcha centrales de compra, en concreto en 

nuestra región las diputaciones de Burgos, Valladolid, León y Palencia según documentación de la 

Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 

Central de compras energéticas de la Diputación de Granada 

La creación de la central de compras por parte de la Diputación de Granada, responde a la función 
constitucional de “asistencia y colaboración con los municipios”, pueden constituir centrales de 
contratación llamadas a convertirse en un claro instrumento de colaboración administrativa; y, 
traducirse, en simplificación de la política de compras públicas para muchos de los sujetos sometidos 
a la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente los municipios de escasa población y 
recursos. 

“El objetivo de las centrales de contratación es conseguir una mayor eficacia de la actividad 
contractual de los entes públicos, tanto desde el punto de vista de gestión, ya que concentra la 
tramitación de los procedimientos en órganos especializados evitando que haya una multiplicidad de 
órganos de contratación dedicados a la adquisición de productos similares y favoreciendo la 
simplificación administrativa, como desde el punto de vista económico, ya que se aprovecha la 
reducción de costes que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo que permite una 
mayor eficiencia de los recursos”. 

 
Agencia Provincial de la Energía de Granada (https://centralcomprasgranada.wordpress.com/) 

 

La Diputación de Granada estableció como primera compra unificada en su “central de compras 

energéticas” el suministro eléctrico de las entidades locales de la provincia, con los argumentos de 

mejorar las condiciones de contratación gracias a la agregación de volumen de energía eléctrica y a la 

obtención de descuentos por este volumen agregado, además de conseguir aumentar la 

concurrencia de comercializadoras. Otros motivos que alegan por los que abordar en primer lugar 

como compra colectiva la energía eléctrica es por tratarse de una licitación muy compleja 

técnicamente, que requiere unos conocimientos técnicos muy especializados, que no están al alcance 

de todos los municipios y porque los ayuntamientos no estaban recibiendo ofertas económicas 

competitivas. 
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Además de las administraciones públicas existen otras organizaciones, como cooperativas o 

asociaciones, que establecen centrales de compras a las que se pueden agregar los asociados de 

dicha organización o cooperativa para beneficiarse del servicio de la central de compras. Estas 

centrales de compras son gestionadas por una comercializadora, conocedora del sistema y del 

mercado eléctrico y de las necesidades particulares en cuanto a energía eléctrica de la organización 

que promociona la central de compras. 

 

Los regantes harán una compra colectiva para ahorrar energía 

Alrededor de un tercio del regadío o, lo que es lo mismo, cerca de un millón de hectáreas agrupadas 
en 200 comunidades de regantes comprarán la energía de forma conjunta […] según las 
estimaciones de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE). […] 

Actualmente, más de una veintena de comunidades de regantes se encuentran ya agrupadas en esta 
central de compras sumando cerca de 100.000 hectáreas […] 

El periódico de la energía. Redacción 17/12/14 (https://elperiodicodelaenergia.com/los-regantes-
haran-una-compra-colectiva-de-energia-para-ser-mas-eficientes/) 

 

 

La Central de Compras de Fenacore cambia su estrategia para garantizar un precio mínimo por 
debajo del mercado 

[…] La Jornada acogió una ponencia sobre la Central de Compras […] bajo la órbita de Fenacore. En 
dicha ponencia, Fernando González, representante de Energía Plus, la comercializadora con la que se 
desarrolla esta iniciativa, anunció un cambio de estrategia por parte de la Central, orientado a 
conseguir más ahorros y que más comunidades de regantes se sumen. 

Concretamente, a partir de ahora, la Central garantizará a todos sus asociados un techo máximo de 
precio equivalente al precio del mercado diario, de modo que los regantes siempre ganen. Asimismo, 
la Central tendrá en cuenta la singularidad de cada comunidad, permitiéndole que cada una 
gestione con su asesoramiento la compra de energía y pueda realizar sus cierres individuales. 

Asimismo, indicó que […] las comunidades tendrán la posibilidad de beneficiarse, vía central de 
compras, de la realización de proyectos gratuitos de bombeo solar y optimización de potencia. […] 

Agroinformación. 15/03/2017 (http://www.agroinformacion.com/la-central-de-compras-de-
fenacore-cambia-su-estrategia-para-garantizar-un-precio-minimo-por-debajo-del-mercado/) 
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6. Otras formas de adquirir energía eléctrica 

Entender en qué consiste la compra directa al mercado o en qué consiste el servicio de  

interrumpibilidad, nos servirá para conocer si a una empresa, por ejemplo una EDAR, le conviene 

más quizás, con la actual organización del sistema eléctrico español, comprar directamente al 

mercado eléctrico como gran consumidor o presentarse a las subastas de interrumpibilidad que 

contratar con una comercializadora, apuntarse a una compra colectiva o autoproducir mediante 

cogeneración gracias al biogás en el caso de la mencionada EDAR, o con placas fotovoltaicas. 

 

 

6.1 Compra directa al mercado eléctrico 

Para empresas, municipios y organismos con grandes consumos, existe la posibilidad de adquirir la 

electricidad en el mercado mayorista interviniendo como consumidores directos, con lo que se evita 

el margen comercial de la comercializadora, pero eso sí, se asume el riesgo en desviaciones en la 

previsión del consumo y en el precio.  

Para comprar energía eléctrica directamente al mercado mayorista como consumidores directos es 

necesario comunicar al Ministerio de Energía y, en su caso, a la administración competente, el inicio 

de su actividad. En la página web de la CNMC se puede obtener el listado de consumidores directos 

del mercado. 

 

 

6.2 Servicio de interrumpibilidad 

Según REE la interrumpibilidad se puede definir como: una herramienta de gestión de la demanda de 

energía eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante 

situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una 

orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean 

proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria. 

Esto se traduce en que a través de este servicio de interrumpibilidad, cuando en un momento dado 

se necesita más energía eléctrica de la que se está generando (desequilibrio entre generación y 

demanda al ser la necesidad de energía eléctrica mayor que la producción), ciertas empresas se 

comprometen a dejar de consumir para que el resto de demanda se pueda satisfacer. 

La interrumpibilidad se paga por todos los consumidores puesto que se incluye en el precio de la 

energía en el mercado mayorista (Ver apartado Precio final de la energía eléctrica en el mercado 

mayorista diario). 

La empresa adherida al servicio de interrumpibilidad, que detiene su actividad y deja de consumir 

energía eléctrica en ese momento de desequilibrio, incurre en unos gastos y pérdidas y este coste es 

el que cubrimos todos los consumidores en nuestra factura.  
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Estas empresas son industrias electrointensivas y grandes consumidores de electricidad que buscan 

disminuir su coste en energía eléctrica ofreciendo el servicio de interrumpibilidad a cambio del cual 

reciben un pago por cada MW disponible.  

El proceso por el que estas empresas acceden a proveer el servicio de interrumpibilidad se explica a 

continuación: 

 

¿En qué consiste el servicio de interrumpibilidad? 

Aunque no es algo habitual, a veces en el sistema eléctrico hay situaciones en las que no hay 
suficiente generación para abastecer toda la demanda. Esto puede deberse a una punta de consumo 
extraordinaria o a una pérdida súbita de generación renovable. Por ejemplo, un cambio brusco de las 
condiciones meteorológicas puede afectar a la generación renovable. 

Ante este tipo de situaciones se cuenta con medidas preventivas. Una de ellas es el servicio de 
interrumpibilidad: una herramienta que permite flexibilizar la operación del sistema eléctrico desde 
el lado de la demanda. Los grandes consumidores de energía eléctrica (la gran industria), en 
respuesta a una orden dada por el operador del sistema, reducen su consumo para mantener el 
equilibrio entre generación y demanda, para que así al resto de los consumidores no les falte 
electricidad; percibiendo a cambio una retribución económica. 

Ahora con la nueva normativa, la reducción de potencia podrá realizarse tanto por motivos técnicos, 
es decir, por una emergencia, como por motivos económicos que se pueden derivar si el coste de 
interrumpir el suministro es menor que el que resulta de aplicar los “servicios de ajuste del sistema”. 

¿Cómo se establece la asignación del servicio de interrumpibilidad? 

La nueva regulación de este servicio introduce un mecanismo de asignación competitiva gestionado 
por Red Eléctrica, bajo la supervisión de la CNMC. Ahora, para asignar el servicio, se emplea un 
sistema de subastas con pujas presenciales. Es un mecanismo competitivo y eficiente, similar al de 
otros mercados conocidos, como las lonjas de pescado o las subastas de flores holandesas. 

Se subastan dos productos de potencia interrumpible, uno consistente en reducciones de consumo de 
5 MW y otro de 90 MW, mediante un sistema informatizado de subastas de precio descendente. 

A partir del precio de salida, el importe va bajando en cada ronda a un precio previamente 
establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor que queda en la puja sin 
retirarse y, por tanto, está dispuesto a prestarlo al precio más bajo. […] 

Sistema de interrumpibilidad. Red Eléctrica de España (REE). 

(http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/servicio-de-interrumpibilidad) 

 

Saber más 

Alcoa busca una solución para tener una tarifa eléctrica competitiva 

El presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé, ha trasladado hoy al comité de empresa de la 
fábrica de Avilés que el objetivo de la compañía es buscar la sostenibilidad del sector del aluminio en 
el país y lograr una tarifa eléctrica competitiva, y que para ello mantiene abierta todas las 
posibilidades en sus planes de futuro. 
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Éste es, en síntesis, el mensaje transmitido hoy por Rubén Bartolomé a los trabajadores de la fábrica 
de Avilés, según ha informado a Efe el presidente del comité de empresa, José Manual Gómez […] 

En la búsqueda de esa sostenibilidad la compañía considera “importantísima” la cuestión del coste 
de la energía eléctrica, “en el que están trabajando, aunque no concretan gran cosa”, ha indicado el 
presidente del comité de empresa. 

Ése sería el escenario previo a la subasta de interrumpibilidad prevista para el mes de septiembre en 
la que, como en convocatorias anteriores, la compañía aspira a lograr una tarifa eléctrica que le 
permita operar en términos competitivos durante el próximo ejercicio. 

“Creemos que Alcoa no está jugando limpio con los trabajadores y no nos está transmitiendo de 
verdad en qué situación estamos”, ha declarado José Manuel Gómez de la Uz tras la reunión con el 
máximo responsable de la compañía en España. 

El periódico de la energía. Redacción. 01/06/16 (https://elperiodicodelaenergia.com/alcoa-busca-una-
solucion-para-tener-una-tarifa-electrica-competitiva/) 

 

AlK.Oa o cómo Nadal salvaría a Alcoa de un batacazo en la subasta de interrumpibilidad 

No está el horno para bollos en Galicia y Asturias, regiones donde la metalúrgica Alcoa tiene sus tres 
principales plantas en España. […] 

Dejando la política aparte (o no), el caso es que Alcoa, la mayor empresa industrial de nuestro país, 
se juega en la próxima subasta de interrumpibilidad su futuro en España. O eso es lo que dejan caer 
sus propios trabajadores. 

Pero para que realmente sea un éxito la subasta de interrumpibilidad, se tiene que producir casi un 
milagro (o no). […] 

Vayamos por partes. Alcoa consiguió en la subasta de 2015 para el ejercicio de este año 
aproximadamente unos 125 millones de euros. Repartidos de la siguiente forma: tres bloques de 90 
MW (todos a San Ciprián) con los que obtuvo unos 75 millones y el resto, 50 millones, en conseguir 
los 36 bloques de 5 MW para sus plantas de A Coruña y Avilés, y alguno más que necesita para cubrir 
esas plantas. 

Este fue el peor resultado de Alcoa en una subasta. Y no se puede repetir. Necesita acercarse como 
sea a los 150 millones de euros. La situación en Avilés y A Coruña durante este año ha sido 
insostenible. Tensión máxima. La solución para que se pueda acercar a esta cantidad pasa por 
aumentar el número de bloques de 90 MW que salgan a subasta, […]. 

Este 12 de octubre, […] el Gobierno […] baja el precio de salida de los bloques tanto de 5 MW como 
de 90 MW. En el caso de estos últimos, pasa de 340.000 euros por MW a 310.000 euros, […]. 

Una decisión que ha sentado mal no, lo siguiente, en el seno de la gran industria española. ¿Por qué 
ha optado el Gobierno por reducir drásticamente el precio de salida? […] la respuesta es clara. Hay 
que salvar a Alcoa y aumentar el número de bloques de 90 MW para este año. 

[…] Fuentes cercanas a Industria señalan que mínimo se va a poder optar por los nueve que ha 
habido anteriormente, pero que si realmente se quiere hacer el favor a la metalúrgica 
norteamericana tienen que subastarse 10 bloques de 90 MW. […] 

A día de hoy, existen cinco empresas (Alcoa, Arcelor, Asturiana de Zinc, Celsa y Ferroatlántica) que 
pueden optar a los bloques de 90 MW. Alcoa tiene seis (cuatro en San Ciprián y uno en A Coruña y 
Avilés), dos posee Asturiana, y un bloque el resto de competidores. En total, 11 bloques. 
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Y el Gobierno podría sacar 9 ó 10 si quiere contentar a Alcoa. Haciendo cálculos, y siempre teniendo 
en cuenta el resultado del precio medio obtenido en la subasta del año pasado (292.000 euros/MW), 
Alcoa necesita sí o sí que el Gobierno coloque 10 bloques. Si solo ofertan 9 bloques, tiene todas las 
papeletas para que A Coruña o Avilés se queden sin su deseado bloque de 90 MW. […] 

Pero en el caso de que fuesen 10 bloques, la situación cambiaría radicalmente. No es lo mismo que 
todas tus plantas tengan sus bloques de 90 MW que acudan a la subasta de 5 MW con la que se 
obtiene un precio muy inferior (135.000 euros/MW de los bloques de 5 MW por 292.000 euros/MW 
de los bloques de 90 MW). En este caso, Alcoa podría alcanzar la mágica cifra de unos 120 millones 
de euros solo con los cinco bloques de 90 MW. 

Obtendría unos 269.000 euros de media por MW para los 450 MW que se le adjudicaría. A eso 
habría que sumar alguno más de 5 MW. En total, la cifra que podría alcanzar Alcoa en el caso de que 
se colocasen 10 bloques es de unos 145-146 millones de euros. 

Teniendo en cuenta que el año pasado obtuvo por los 36 bloques de 5 MW, representativos de los 
dos bloques de 90 MW de A Coruña y Avilés, unos 24 millones de euros, y que con la adjudicación de 
los dos en una hipotética subasta de 10 bloques de 90 MW obtendría unos 45 millones por ambos, el 
resultado de mejora para Alcoa rondaría los 21 millones de euros. 

Todas estas cifras son teniendo en cuenta el precio medio del año pasado. Pero para que el Gobierno 
pudiese sacar sin problemas más bloques sin tener que gastarse más dinero del debido 
(aproximadamente unos 500 millones de euros), ha tenido que hacer también sus cuentas y por eso 
ha decidido reducir drásticamente el precio de salida. Así, se asegura que los bloques se coloquen a 
menor precio. Y la jugada cuadre. […] 

El periódico de la energía. Ramón Roca. 14/10/16 (https://elperiodicodelaenergia.com/alk-oa-o-como-nadal-
salvaria-a-alcoa-de-un-batacazo-en-la-subasta-de-interrumpibilidad/) 

 

'Consumatum est': Alcoa consigue los cinco bloques de 90 MW y todos tan contentos 

[…] El gigante norteamericano del aluminio ha conseguido hacerse con 5 bloques de 90 MW en la 
subasta […]. Tres de esos bloques pertenecen a la planta de San Cipriao (Galicia) y los otros dos, un 
bloque para cada planta de Avilés y A Coruña. 

Todos contentos. Alcoa se queda en España y no se monta lío. […]  

Al final, el Gobierno, […] decidió subastar 10 bloques de 90 MW, para que al menos Alcoa 
consiguiese 5 bloques y saliese contenta de la subasta. Para ello, tuvo que reducir drásticamente el 
precio de salida de los bloques de 90 MW y de 5 MW. […] 

Al haber subastado 10 de los 11 bloques posibles, la competencia ha brillado por su ausencia. […] 

Alcoa optaba en el mejor de los casos a obtener 139,5 millones de euros, pero ese precio es 
imposible de conseguir porque es el de salida para los 450 MW. Fuentes cercanas a la subasta 
aseguran que la cantidad podría rondar los 125-130 millones de euros. Una cifra nada desdeñable, a 
la que hay que sumar lo que obtenga en los bloques de 5 MW hasta el próximo viernes. 

[…] Los otros cinco bloques de 90 MW se han repartido de la siguiente manera: Asturiana de Zinc se 
ha llevado sus dos bloques a los que optaba y Arcelor, Celsa y Ferroatlántica, cada uno el suyo 
correspondiente. 

Al final todos contentos. Es lo que pretendían el Gobierno y Alcoa. Sonrisas, excepto en la cara de los 
consumidores que tendrán que pagar de su bolsillo los 500 millones de la gracia de la subasta de 
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interrumpibilidad. 

PD. Ahora las grandes empresas electrointensivas deberían justificar una mayor producción en sus 
plantas, mayor creación de empleo o algo para que a los consumidores no se les quede cara de 
tonto. Sería lo justo. 

El periódico de la energía. Ramón Roca 15/11/16 (https://elperiodicodelaenergia.com/consumatum-est-alcoa-
consigue-los-cinco-bloques-de-90-mw-y-todos-tan-contentos/) 

 

Sistema eléctrico español ¿Qué está cambiando? 

[…] El coste total de la última subasta celebrada asciende a los 372,8 millones de euros. Se han 
asignado 8 bloques de 90 MW y 376 bloques de 5 MW que suman 2600 MW de potencia 
interrumpible a grandes consumidores. El precio medio de asignación ha sido de 235.167 euros por 
MW y año para los productos de 90 MW, un 13% menos del precio de salida fijado por el Ministerio 
de Energía, y de 108.245 euros por MW, un 27,8% inferior, para los de 5 MW. 

¿En qué consiste la interrumpibilidad? […] La interrumpibilidad ahora entra a competir con los 
servicios de ajuste del sistema. Una vez conocido el precio estimado de la reserva de regulación 
terciaria se obtiene lo que cuesta cada orden de interrupción. De ese modo, si el coste de la 
interrumpibilidad es más barato que el coste del sistema se activará la interrumpibilidad. 

¿Es justificable este mecanismo?   

[…] Hasta ahora el servicio de interrumpibilidad ha sido un chollo para las empresas participantes: 
recibían bonificaciones por un servicio que en los últimos dos años solo se ha activado un par de 
veces, 8 de junio de 2016 y 2 de octubre de 2017. En ambos casos por un incidente en la red de 
Asturias. 

Muchos son los que sostienen que no hace falta la interrumpibilidad dadas las dimensiones del 
parque de generación español con 104.517 MW de potencia instalados. La marca histórica 
registrada de potencia máxima instantánea peninsular demandada data del 17 de diciembre de 
2007, a las 18.53 horas cuando 45.450 megavatios fueron demandados. En 2016, la demanda 
instantánea máxima quedó muy por debajo, en 40.489 MW y en 2017 el máximo de potencia 
instantánea se registró el 18 de enero, a las 19.50 horas, con 41.381 MW. 

El elevado coste que supone este mecanismo, que ofrece ayudas millonarias a los grandes 
consumidores, y la injustificable necesidad son los principales motivos que ni el gobierno ni REE han 
sido capaces de explicar. 

Además de la CNMC, quien ha pedido a REE que justifique la necesidad de subastar tanta potencia, 
también la Comisión Europea está llevando a cabo una investigación por las posibles ayudas ilegales 
de Estado a través de estos mecanismos. Pero no es este el único expediente que España tiene 
abierto. La Comisión Europea ya denunciaba a España cuando habiendo establecido el margen de 
fiabilidad del sistema en 10%, con un valor actual del 43% continúa pagando los conocidos pagos por 
capacidad. 

¿Por qué perjudica el sistema a la gran industria española? 

Estoy de acuerdo con que el servicio de interrumpibilidad no es el mecanismo más adecuado y no es 
necesario con el parque de generación que tenemos en España actualmente. Pero también estoy de 
acuerdo en que los resultados obtenidos en la última subasta supondrán un deterioro en la 
competitividad de la industria electro intensiva española.   

Hasta ahora, la interrumpibilidad era una bonificación necesaria a las que muchas grandes 
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industrias se amarraban para poder mantener un nivel de precios competitivo en Europa. 

La industria española se ve castigada continuamente por el elevado precio del mercado eléctrico en 
la Península. Nuestras industrias compiten contra otras empresas europeas que tienen un precio de 
la electricidad bastante más bajo. Mientras que el mercado ibérico cierra 2017 con una media del 
Cal18 de 46,27 euros por MWh, Alemania lo hace con una media de 32,39 euro por MWh y nuestro 
vecino francés, a pesar de la crisis de las nucleares, obtiene un precio medio en 2017 de 38,26 euro 
por MWh. [Precio medio del mercado diario en el año 2017: España 52,2 euros por MWh; Alemania 
34,2 euros por MWh; Francia 44,9 euros por MWh; Fuente: AEGE] 

Ya hemos mencionado antes que el sistema eléctrico español está sobredimensionado y hay 
capacidad disponible de sobra para abastecer el sistema y hacer frente a la demanda en cada 
momento. Además, el mix energético español es muy sano. No dependemos de una sola forma de 
generación, como puede ser el caso de Francia con las nucleares o Polonia con el carbón.  

La fuerte tendencia alcista que hemos visto este pasado año ha sido justificada por muchos por la 
sequía que estamos viviendo actualmente. […] de toda la capacidad instalada de España, un 19% 
proviene de plantas de generación hidráulica. También, hemos mencionado antes que España sitúa 
el margen de seguridad del sistema en un 43%. ¿A alguien más no le cuadran los números? 

¿Qué cambios podríamos esperar en el sistema? 

El ministro Álvaro Nadal ya dijo en su día, de forma extraoficial, que mantendría la interrumpibilidad 
un par de años. Los cambios en los mecanismos de la interrumpibilidad de los últimos meses podrían 
indicar que esta afirmación va más en serio de lo que muchos creen. 

España podría optar por apoyar a las industrias electro intensivas con otras medidas, como 
exenciones en impuestos como es el caso en países como Alemania en lugar de este mecanismo de 
interrupción como falso subsidio. Es cierto, que para muchas industrias ya es posible beneficiarse de 
una reducción del impuesto eléctrico, pero otras tantas o por su sector productivo o por el porcentaje 
que representa la electricidad en sus costos se quedan fuera. 

Además, al igual que los grandes consumidores en otros países europeos, en España las empresas 
electro intensivas podrían empezar a beneficiarse de otras ayudas por parte de la Comisión Europea 
muy pronto. Al menos esto es lo que dejan entrever los Presupuestos Generales del Estado, donde se 
ha incluido una partida específica para la compensación de costes por la financiación de energías 
renovables. […] 

Desde Europa, en las últimas discusiones sobre el paquete de invierno, España salía ganadora. El 
tema de las interconexiones ha sido una de las principales preocupaciones del gobierno que alega 
que España es una isla energética y que falta interconexión con Europa para igualar los precios. Tal y 
como pedía el ministro Nadal, la Comisión dará la misma consideración a las interconexiones 
energéticas como a las energías renovables y eficiencia energética. Europa aprueba aumentar al 
15% las interconexiones eléctricas en 2030.  

En un mercado que parece que no termina de madurar, ¿llegará el día en el que la escasez de lluvia y 
la falta de interconexión con Europa dejen de justificar los altos precios? 

E&C's energy consulting services. Carolina Muñoz. Enero 2018 (https://www.eecc.eu/blog/sistema-

el%C3%A9ctrico-espa%C3%B1ol) 
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7. Cómo saber si es interesante para mi hogar o para mi pequeña 
empresa la compra colectiva de energía eléctrica 

Entender una factura de suministro de energía eléctrica en el mercado libre, facilita poder comparar 

nuestra actual tarifa con las ofertas que se pueden encontrar en distintas comercializadoras y en 

procesos de compras colectivas de energía eléctrica. 

Esta explicación más extensa y su desarrollo con ejemplos prácticos se puede encontrar como Anexo. 

 

Estructura básica de una factura de suministro eléctrico 

El esquema con la estructura básica de una factura eléctrica es el siguiente: 

 

Este esquema es muy simplificado y aunque suele repetirse, puede variar bastante según con qué 

comercializadora se tenga contratada la energía. 

Para entender bien una factura de energía eléctrica, es necesario explicar primero los siguientes dos 

conceptos: 

- Potencia: se mide en vatios (con símbolo W, de Watt) y es la energía por unidad de tiempo 

- Energía: la energía en electricidad se mide en vatios hora (Wh) 

Es importante conocer cuál es la potencia apropiada para las necesidades y características del hogar 

o la empresa en dónde se va a realizar la contratación del suministro eléctrico. 

En las facturas eléctricas, se cobra una cantidad por cada kWh consumido y otra por la potencia 

máxima (kW) a la que se  quiera acceder.  

El ajuste de potencia es algo importante de cara a ahorrar en la factura. Hay que tener en cuenta que 

por norma general la distribuidora solo permite un cambio de potencia al año y que el cambio tiene 

un coste. Es recomendable solicitar ayuda a la comercializadora para poder tener la potencia 

ajustada a su valor óptimo.  
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El ajuste de potencia en el ámbito doméstico también depende de la capacidad o no de modificar los 

usos de la electricidad: intentar no utilizar simultáneamente equipos que demanden una gran 

cantidad de energía para lograr así reducir la necesidad de potencia. 

 

Las tarifas y peajes de acceso 

Como ya se ha explicado en el correspondiente apartado de este estudio existen distintos peajes de 

acceso según la potencia y la energía consumida que se aplican según la tarifa que tenga contratada 

el consumidor.  

A continuación, las denominaciones de las tarifas de baja tensión domésticas y de pequeñas 

empresas más habituales: 

Tarifa de 
acceso 

Potencia Periodos tarifarios para la energía consumida 

2.0A 
Potencias normalizadas 

menores a 10kW 

Periodo único 

2.0DHA Punta Valle  

2.0DHS Punta Valle Supervalle 

2.1A 
Potencias normalizadas 

entre 10kW y 15kW 

Periodo único 

2.1DHA Punta Valle  

2.1DHS Punta Valle Supervalle 

Horarios de los periodos tarifarios DHA: Verano: Punta 13 a 23h y Valle 23 a 13h; Invierno: Punta 12 a 22h y 
Valle 22 a 12h 
Horarios de los periodos tarifarios DHS (iguales todo el año): Punta 13h a 23h; Llano 23h a 1h y 7h a 13h; y 
Supervalle 1h a 7h 

 

 

Comparar distintas tarifas de suministro eléctrico 

En este punto vamos a aprender a comparar tarifas de diferentes comercializadoras identificando los 

aspectos básicos a comparar. Para ello es necesario tener a mano la factura de la actual 

comercializadora y los datos de la oferta con la que se pretende realizar la comparativa. 

 

Paso 1 – Localizar datos generales 

Es necesario localizar los siguientes conceptos:  

- Consumo de energía (kWh) 

- Potencia contratada (kW) 

- Periodo de facturación (días) 

- Peaje de acceso (a veces aparece denominado como tarifa de acceso) 
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El peaje de acceso, la energía consumida, la potencia contratada y el periodo de facturación siempre 

han de ser los mismos para poder confrontar tarifas y facturas, es decir para que los datos que se 

obtengan sean de la misma unidad de magnitud, esto es, comparables.  

 

Paso 2 – Identificar el coste de tarifa para los términos de energía y de potencia 

A continuación es necesario identificar cuánto cobra cada comercializadora por la energía consumida 

y cuánto por la potencia contratada: los términos de energía (en €/kWh) y potencia (€/kW/día, mes o 

año).  

Muchas comercializadoras del mercado libre ofrecen siempre tarifas con descuentos que aplican 

únicamente en el término de energía. Este descuento se calcula sobre un precio de referencia 

establecido por la misma comercializadora por lo que es importante conocer tanto el descuento 

como el precio sobre el que se calcula, además de la fecha de caducidad para el descuento. El 

inconveniente de estas ofertas es que cuando concluye el descuento al ser el precio de referencia 

elevado, los consumidores pasan a pagar un precio alto por el termino de energía y el montante del 

descuento del que se han beneficiado durante el tiempo que ha durado éste, pierde efecto por el 

mayor precio que comienzan a pagar pasado ese plazo. 

Con el precio de los términos de energía (en €/kWh) y potencia (€/kW/día, mes o año) se puede 

conocer cuál comercializadora es más barata, aunque es recomendable calcular el montante total en 

energía y en potencia (en el caso de la energía para cada uno de los distintos periodos tarifarios si se 

dispone de una tarifa con discriminación horaria): 

- Energía facturada (€): Término de energía (€/kWh) x energía consumida (€/kW) 

- Potencia facturada (€): Término de potencia (€/kW/día) x tiempo (días) x potencia contratada (kW) 

De esta forma se ha obtenido el coste total de la energía consumida y de la potencia contratada. 

Pero desgraciadamente en este punto de muchas comparativas todavía no se puede concluir si una 

comercializadora es más económica que otra. 

 

Paso 3 – Identificar el coste de los servicios y conocer el total de la factura 

Después de conocer el coste total de la energía consumida y de la potencia contratada, hay que 

analizar el gasto en “Otros conceptos”, “Otros servicios” o similar que pueden incluir las facturas.  

Todas las facturas incluyen el coste del contador eléctrico. El contador puede ser propiedad del 

titular del contrato aunque lo más habitual es que sea de la distribuidora y esta cobre una cantidad 

por su alquiler, por lo que el coste de este concepto no depende de la comercializadora y será el 

mismo aun con el cambio de comercializadora.  

Algunas comercializadoras además del coste del contador, pueden facturar otros servicios de los que 

a veces se puede prescindir pues elevan el gasto de la factura y a menudo no son necesarios o útiles.  
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En ocasiones, se da la circunstancia de que estos servicios son contratados sin conocimiento por 

parte del consumidor o que tras un tiempo dejan de ser interesantes, por lo que hay que prestar 

atención a este punto y solicitar la anulación de los mismos si se considera prescindibles. 

Por último, hay que tener en cuenta los impuestos ya que estos van a aumentar la diferencia. El 

Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5,11269632% se aplica a los términos de energía y 

potencia y el IVA del 21% a todos los conceptos de la factura (en alguna ocasión el IEE se aplica 

también a algún servicio). Como se puede apreciar, una más que discutible elevada y doble carga 

impositiva. 

Si se analizan los resultados obtenidos, ahora sí definitivos, se puede concluir cuál comercializadora, 

o proceso de compra colectiva, nos ofrece un precio más económico y cuál más caro.  

Esto demuestra que siempre hay que analizar la factura hasta el final, considerando los descuentos (y 

su temporalidad) y los pagos por servicios. 

 

Aclarar las condiciones de tarifas especiales 

En el anexo se explicitan diferentes tarifas y cómo afectan al precio final de la factura. 

Por desgracia, los abusos en la tarifa existen y, aunque cada vez son menores, siguen siendo 

habituales, originando diferencias que podrían rondar el 20 o 25%. No cuesta nada informarse de 

diferentes tarifas de distintas comercializadoras para comprobar que nuestra tarifa es competitiva, 

habiendo revisado previamente que la potencia y la tarifa de acceso contratados son los adecuados. 

Una última recomendación es, siempre comprobar que lo que comunican las comercializadoras 

(tarifas, ofertas, planes, etc.) es lo que finalmente están cobrando y poner mucha atención a los 

descuentos, sobre qué términos se aplican, cuál es su periodo de duración, etc. Es práctica común 

por parte de algunas comercializadoras, poner un término de energía muy elevado para poder 

ofrecer un descuento en el mismo (por ejemplo del 10%) y al año expirar el descuento, con lo que 

después de ese año se estará pagando más de lo debido. 
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8. Formación necesaria para la compra de energía eléctrica 

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este estudio, las compras colectivas de energía 

eléctrica son procesos que tienen como fondo la contratación de energía eléctrica a través de una 

comercializadora.  

En consecuencia la formación para vislumbrar si una compra colectiva es atractiva para un 

consumidor doméstico o una PYME y acceder a la misma es la necesaria para saber comparar  dos 

ofertas de comercializadoras.  

Y la formación para que una comercializadora presente una oferta en un proceso de compra 

colectiva es aquella que permite a una comercializadora saber si, con el precio que oferta en el 

proceso de licitación puede ser asumible satisfacer todos los compromisos regulados para cumplir 

con las normas del sector. Esta formación necesaria es la que posibilita a una persona, con la 

obligatoria formación base sobre el sistema eléctrico español, a desarrollar la actividad de 

comercialización de energía eléctrica en España.  

 

Diversas entidades ofrecen cursos o planes formativos para comercialización de energía eléctrica y 

en el programa de los mismos se puede ver que no se incluye ningún apartado para “compra 

colectiva” puesto que esto más que una forma de comprar electricidad es una forma de atraer 

clientes. Sí incluyen estos cursos, una amplia formación en el sistema eléctrico, en el mercado 

mayorista (tanto diario como a plazo), estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica, 

formación de precios y en otros aspectos incluidos en este estudio que pueden ayudar a conseguir a 

las PYMES precios competitivos en la tarifa eléctrica como son la compra directa al mercado o ser 

proveedores del servicio de interrumpibilidad. 
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9. Conclusiones 

En la actualidad la energía eléctrica se ha convertido prácticamente en un bien de primera necesidad 

en nuestras viviendas y en un factor determinante para la competitividad de nuestras empresas y por 

tanto vital en el nivel y calidad del empleo en nuestro país. 

 

El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la 
actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia. 

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

 

Tal y como se ha desgranado en este estudio la estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica 

en el sistema eléctrico español incluye un elevado montante de costes regulados que sumado al 

precio que alcanza la energía eléctrica en el mercado mayorista, no permite contar en España con un 

precio competitivo de la energía eléctrica frente a otros países como Francia o Alemania con la 

repercusión que esto tiene para los hogares, las empresas y las grandes industrias de nuestro país y 

por ende del empleo.  

 

 

Implicaciones de pagar más cara la electricidad en España que en otros países europeos 
Fuente: Las tarifas de la energía en España. Estructura de costes de la electricidad y el gas y su reflejo 

en las tarifas. La situación en otros países (Pwc, 2016) 

  



Compra colectiva de energía eléctrica y sus requisitos de formación 
Grupo de Trabajo Energía 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 83 

Son necesarios cambios regulatorios para rebajar el precio de la electricidad en España pero el 

sistema y el mercado eléctrico son tan complejos en nuestro país, y en Europa, que este Grupo de 

trabajo sectorial de Energía de CCOO de Castilla y León en este estudio no se atreve a abordarlos 

(tampoco es el objeto del estudio). Sí que permaneceremos atentos a los resultados que en esta 

dirección se obtengan de determinadas líneas de trabajo que ha emprendido nuestro Gobierno y la 

Unión Europea con la estrategia de la Unión de la Energía y las diversas políticas de fomento de las 

Energías Renovables y de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Así las cosas, los consumidores y las empresas de nuestro país, en tanto en cuanto no lleguen estos 

cambios regulatorios, buscan fórmulas para ahorrar o disminuir el gasto energético de sus hogares, 

empresas e industrias a través de diversas líneas como son medidas de ahorro y eficiencia 

energética, entre las que, en muchas ocasiones, se encuentra la “compra colectiva” de energía 

eléctrica.  

 

Es recomendable, y así se ha podido observar en el desarrollo de este estudio que ocurre, que la 

compra colectiva de energía eléctrica venga acompañada de otras acciones como son: estudio del 

número de puntos de suministro existentes y si son necesarios o no, optimización de la potencia 

contratada, compensación de la energía reactiva, utilización de autoconsumo mediante energías 

renovables, optimización de tarifas y uso de la discriminación horaria, entre otras.  

Estas acciones anteceden al proceso de compra colectiva gracias a la colaboración del promotor de la 

compra colectiva y sumadas al posible precio disminuido conseguido al contratar con la 

comercializadora que ha resultado ganadora de la licitación o subasta, hacen que sí se pueda 

considerar a la “compra colectiva” como medida de ahorro y eficiencia. 

 

En los procesos de “compras colectivas domésticas” las anteriores mencionadas acciones de 

optimización y ajuste no se dan, no se incluyen en el proceso previo a la subasta. Esto hace necesario 

ser críticos con estos procesos, puesto que en muchos casos se conseguirán mejores precios para la 

tarifa de energía eléctrica necesaria en el hogar o en la pequeña empresa, con un ajuste y 

optimización de la potencia y de la tarifa con la comercializadora actual a nivel individual, que 

cambiándose a la comercializadora ganadora del proceso de compra colectiva.  

Como ya se ha comentado, los bajos ahorros son debidos, a que: 

 Las comercializadoras, por su definición, ya agregan la demanda de una colectividad de 

consumidores. 

 El sistema eléctrico tal y como está definido actualmente en España, no permite a las 

comercializadoras grandes márgenes o beneficios comerciales, por lo que las ofertas que 

pueden realizar, aun a grandes colectividades de consumidores domésticos, no son demasiado 

competitivas. 
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En muchos procesos de “compras colectivas domésticas” los ahorros vienen dados desde descuentos 

anuales, o con una periodicidad similar, que se aplican al termino de energía de la factura, o sobre el 

montante final, lo que hace que cuando termine ese periodo de descuento, el beneficio pierde 

efecto por el mayor precio que se comienza a pagar pasado ese plazo.  

 

En el caso de consumidores domésticos una vez que se conoce que se dispone de una tarifa 

competitiva, para lo que en este estudio se ha desarrollado el apartado Cómo saber si es interesante 

para mi hogar o para mi pequeña empresa la compra colectiva de energía eléctrica y el 

correspondiente anexo, difícilmente va a haber mucha diferencia de una comercializadora a otra 

desde el punto de vista económico. Sí podrá haber diferencias desde el punto de vista ético 

(comercializadoras que son cooperativas sin ánimo de lucro, comercialización de energía 100% 

renovable, etc.) o del servicio prestado (asesoría, ahorro, eficiencia, autoconsumo, etc.). 

 

Saber si un consumidor doméstico o una pequeña empresa tiene una tarifa justa y competitiva, ha 

sido uno de los objetivos de este estudio y su anexo, intentando así dotar de herramientas 

suficientes para comparar distintas tarifas de suministro eléctrico y conseguir un precio óptimo en el 

consumo de electricidad. 
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11. Anexo 

Documento técnico para la comprensión de la factura eléctrica y comparación de tarifas entre 

distintas comercializadoras. 

 


