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Análisis del sistema
eléctrico español
Analysis of the Spanish electrical system
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Resumen

Abstract

Un sistema eléctrico eficiente debería presentar un equilibrio
entre los factores principales que ha de cumplir, que son la
fiabilidad y garantía de suministro, que sea limpio y bajo en
emisiones, que sea económico y que tenga un alto índice de
autoabastecimiento. En este artículo se analizarán los cuatro
factores indicados para el sistema eléctrico español, y podremos comprobar el enorme desiquilibrio que presenta, dado
que tenemos un sistema sobredimensionado y muy fiable,
que ha mejorado mucho respecto a las emisiones y la dependencia energética, pero que es muy caro e inviable en la
actualidad. Este hecho nos ha de llevar a la reflexión profunda
sobre los cambios que han de producirse en el mismo, para
conseguir los objetivos perseguidos, y que indudablemente
tendrán que pasar por una planificación a medio-largo plazo.

An electrical efficient system should present a balance between the
principal factors that it has to fulfil. They are the reliability and guarantee of supply, it must also be clean and low in emissions, and cost-efficient and with a high index of self-supply. In this article the four factors
indicated for the electrical Spanish system will be analised, and we
will be able to verify the enormous imbalance that it presents. It is an
oversized and very trustworthy system, which has improved very much
with regard to emissions and the energetic dependence, but it is very
expensive and unviable at present. This fact has to take to us to the
deep reflection on the changes needed to obtain the objectives pursued, which, without any doubt, will have to suffer a medium-long term
planning.
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Introducción

Si por algo destaca nuestro sector eléctrico es por carecer de una correcta
planificación a lo largo del tiempo, con
unos objetivos claros y definidos que
nos condujesen a conseguir un equilibrio entre los cuatro pilares básicos
sobre los que debería pilotar, que son
“fiabilidad y garantía de suministro”,
“limpio y bajo en emisiones” y “económico”, de tal forma que nos encontramos en la actualidad con un sistema
sobredimensionado, caro y, además,
insostenible.
Este hecho ha sido provocado por
las políticas cortoplacistas que han definido los diferentes Gobiernos, y que
por errores estratégicos de previsión
en el aumento del consumo eléctrico,
primero fomentaron los ciclos combinados de gas, que en la actualidad
se encuentran casi parados, y, posteriormente, con buen criterio pero con
pésima estrategia impulsaron el sector
de las energías renovables para poco
después criminalizarlo y ponerlo en el
centro de todos los males del sistema,
cambiando las reglas del juego a mitad
del partido y dejando desprotegidos a
todos los inversores. Y todo ello acompañado de un aumento considerable
en infraestructuras eléctricas que de-

bemos mantener y, por supuesto, en
el marco de una liberalización parcial
del sector eléctrico que lejos de conducirnos a una mayor competitividad de
precios, ha supuesto una subida generalizada de los mismos.
En este artículo trataremos de analizar cuál ha sido la evolución del sistema eléctrico y las consecuencias que
ha tenido sobre el precio de la energía
para el consumidor y la economía global del país para, posteriormente, realizar una serie de propuestas que puedan normalizarlo y hacerlo sostenible.
Para ello, además de añadir un nuevo pilar en el que deberá basarse el sistema eléctrico, que no es otro que el del
autoabastecimiento, tendremos que diseñar una estrategia para rentabilizarlo
y que pasará de forma indudable por el
cambio de modelo de consumo energético que priorice la energía eléctrica
frente a otras fuentes de energía.

Características generales del
sistema eléctrico español
Capacidad y garantía de suministro
Capacidad de producción eléctrica

Como introducción resulta muy gráfico comprobar cuál ha sido la evolución
de la potencia instalada en generación
frente a la energía producida y los
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máximos de potencia demandada, para
comprobar el desequilibrio tan importante que presenta y la infrautilización
del mismo.
En la figura 1 se muestra la evolución
de la potencia instalada peninsular en
generación frente a la energía producida desde el año 1990 hasta el 2014, donde se incluye también el porcentaje de
utilización de la potencia de generación
y donde comprobamos que, a partir del
año 2000 hasta 2014, se multiplica por
2 la potencia instalada de generación y
coincide, por tanto, con el descenso en
picado del porcentaje de utilización, ya
que la producción de energía eléctrica
durante este periodo solo aumenta el
30% frente al 100% de la generación.
En la figura 2 comprobaremos como
este aumento excesivo en la potencia de
generación tampoco obedece a criterios
de máxima demanda horaria y vemos
todo lo contrario, ya que mientras que
la demanda horaria se mantiene casi
similar a partir del año 2000, se multiplica por 2 la potencia instalada. En
este punto, es cierto que hay que aclarar
que no todas las fuentes de energía presentes en la generación tienen la misma
disponibilidad de producción y, por
ello, vamos a incluir también la evolución del índice de cobertura.
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Simulación comparativa potencia instalada
generación con producción eléctrica 1990-2014

Figura 1. Evolución de la potencia instalada, la generación de energía eléctrica y porcentaje de utilización de
los últimos 25 años (1990-2014). Fuente: REE.

Evolución de la red de transporte

Este índice de cobertura se calcula
como el cociente entre la capacidad de
potencia disponible instantánea y la
máxima potencia requerida por parte
del sistema y, para ello, y en función del
tipo de fuente se utilizan los índices de
disponibilidad marcados por el Ministerio de Industria.
Índice de cobertura = Potencia
máxima disponible / Máxima potencia
demandada
Potencia máxima disponible = Potencia instalada x Índice de disponibilidad
El índice de cobertura fijado para
que dé seguridad al sistema eléctrico
es de 1,10, y vemos que en el año 1990
se encontraba en el nivel de 1,21. Se
mantuvo estable hasta 1997, cuando
comienza a descender y desde el año
1999 hasta 2003 está por debajo del
límite, para alcanzar el mínimo en
el año 2001, cuando se situó en 1,00.
Posteriormente, ya comienzan a ponerse en marcha los ciclos combinados y ya a partir de 2006, las energías
renovables, que hacen que se duplique
prácticamente la potencia instalada y
es lo que nos lleva al índice de cobertura de 1,53 del año 2014. Es decir, nos
encontramos, como hemos dicho ya,
ante un sistema sobredimensionado.
Red de transporte

Figura 3. Evolución de la red de transporte durante los últimos 25 años (1990-2014). Fuente: REE y elaboración propia.

s/Orden IET/107/2014

Disponibilidad

Hidráulica convencional y mixta

59,00%

Bombeo puro

73,00%

Nuclear

87,00%

Carbón

90,00%

Fuel + Gas

75,00%

Ciclo combinado

93,00%

Resto Hidráulica

29,00%

Eólica

22,00%

Solar fotovoltaica

11,00%

Solar térmica

11,00%

Térmica renovable

50,00%

Térmica no renovable

30,00%

Residuos

50,00%

Esta variable depende en gran medida de Red Eléctrica Española SA, que
desde el año 2007 (Ley 17/2007) se
convierte en el transportista único y
operador del sistema eléctrico español.
No obstante, ya en el año 2004 se convierte en el operador de los sistemas

Capacidad de suministro 1990-2014

Figura 2. Capacidad de suministro e índice de cobertura de los últimos 25 años (1990-2014) Fuente: Elaboración propia.
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Tiempo de interrupción
medio (TIM)

Índice de disponibilidad (ID)

Tiempo (minutos)

Energía no suministrada (ENS)

Figura 4. Evolución de la calidad del sistema eléctrico peninsular durante los últimos 10 años (2005-2014). Fuente REE y elaboración propia.

extrapeninsulares (Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla) y en el año 2002 comienza el proceso de adquisición de
las infraestructuras de transporte a las
compañías eléctricas.
En la siguiente figura observamos
cómo ha ido evolucionando la red de
trasporte peninsular con respecto
tanto a la potencia eléctrica instalada
como a la energía generada, y comprobamos que mientras estas últimas han
subido el 98,78% y el 29,74%, respectivamente, la red de transporte solo ha
aumentado el 28,65 y, sin embargo, el
precio medio del transporte del gWh
se ha multiplicado por dos en estos últimos 15 años.
También podemos extraer del informe de Red Eléctrica de España
(REE) correspondiente al sistema
eléctrico del año 2014 que tenemos
una capacidad distribución con las redes actuales el 45% superior al actual,
por lo que en el caso de aumento de
la demanda no sería necesario realizar nuevas infraestructuras, salvo las
propias de mantenimiento y operación
que viene realizando de forma programada y anual REE.

Indicadores de calidad

Los indicadores de medida de la calidad global en la red de transporte conforme al RD 1955/2000 son la energía
no suministrada (ENS), el tiempo de
interrupción medio (TIM) y el índice
de disponibilidad (ID).
ENS: energía cortada al sistema
(MWh) a lo largo del año; tiene que
ser un valor inferior a 1,2 x 10 -5 de la
demanda de energía eléctrica en barras
de central.
TIM: tiempo medio de interrupción como la energía no suministrada
y la potencia media del sistema siendo
TIM = HA x 60 x ENS/DA, y ha de ser
como máximo de 15 min/año.
HA: horas anuales.
DA: demanda anual del sistema en
MWh.
ID: disponibilidad de la red en porcentaje de tiempo del total que sus líneas, transformadores y elementos de
control de potencia activa y reactiva
han estado disponibles.

ID: 100-II.
II (índice de indisponibilidad):
Ti: tiempo de indisponibilidad.

N: número total de circuitos, transformadores y elementos de control de
potencia activa o reactiva de la red de
transporte.
T: duración del periodo de estudio
(horas).
PNi: potencia de los circuitos,
transformadores y elementos de control de potencia activa o reactiva.
Según todo lo anterior, vamos a
comprobar cómo ha sido la calidad de la
red para los últimos 10 años, analizando cada uno de los parámetros a través
de los datos obtenidos del REE y que se
presentan en la siguiente figura.
Redes de interconexión con otros países

En la actualidad, tenemos una capacidad de intercambio de energía muy limitada, y esto convierte prácticamente
a España en una isla energética y que,
por tanto, afecta de forma muy negativa
a la capacidad de gestión de la energía
eléctrica, además de incumplir las indicaciones marcadas por la UE que sugieren una capacidad de interconexión
del 10% de la potencia instalada con el
objetivo puesto en el Mercado Interior
de la Electricidad en Europa (MIE).

2014

2015

Pot. instalada generación

100.571,81

MW

%

102.155,67

MW

%

España-Francia

1.400,00

MW

1,39%

2.800,00

MW

2,74%

España-Portugal

3.000,00

MW

2,98%

3.000,00

MW

2,94%

España-Marruecos

900,00

MW

0,89%

900,00

MW

0,88%

Tabla 1. Capacidad de interconexión del sistema eléctrico peninsular. Fuente REE.
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Tras la inauguración de la nueva
línea de interconexión el pasado año
2015, se consigue duplicar la capacidad
de interconexión con Francia, pero seguimos con un escaso porcentaje de
interconexión del 2,74%, lo que 2015
nos indica que tendremos que seguir
realizando muchos esfuerzos en este
sentido. Se muestra el resumen de las
interconexiones en la tabla 1.

ha multiplicado por 2 la potencia instalada en generación y, sin embargo, la
energía generada es solo el 30% superior, lo que nos indica la infrautilización de la potencia instalada.
–A partir del año 2006 se estanca la
instalación de potencia en generación
ordinaria y prácticamente se multiplica por 2 la capacidad de generación
en régimen especial. Este hecho hace

Limpio y bajo en emisiones
Evolución del mix de producción eléctrica

Realizando una visión de los últimos
25 años (1990-2014) podemos ver en
la figura 5 cómo ha ido evolucionando
nuestro parque de generación eléctrica de forma cuantitativa y cualitativa,
y llaman especialmente la atención los
siguientes datos:
–Desde el año 2000 hasta el 2014 se

Evolución potencia instalada

Evolución producción eléctrica

Evolución potencia instalada

Evolución producción eléctrica

Régimen ordinario

Régimen ordinario

Evolución potencia instalada

Evolución producción eléctrica

Régimen especial

Régimen especial

Figura 5. Evolución del mix de producción eléctrica de los últimos 25 años (1990-2014). Fuente: Minetur.
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que se multiplique por 2 la producción
eléctrica en régimen especial y que
disminuya el 28% la producción en régimen ordinario.
–De 2002 hasta 2010 se instala gran
potencia de generación en centrales
de ciclo combinado para sustituir a las
centrales de fueloil, y que alcanza su
pico de producción en 2008, para posteriormente quedar relegadas a cubrir
los picos de demanda, estando en la actualidad infrautilizadas.
–El parque de generación renovable
sin considerar la gran hidráulica constituye en 2014 el 32,45% de la potencia
instalada y el 29,65% de la producción
eléctrica.

Este hecho unido también al descenso de la producción eléctrica nos
ha llevado a reducir de forma considerable las emisiones globales desde
las 98.000 Tn de CO2 en 2005 hasta el
50% (49.000 Tn) en 2014.
Para calcular las emisiones se han
considerado los datos de emisión fijados
por el IDAE y el Minetur. Estos datos
se pueden ver reflejados en la figura 6.
Precio de la energía eléctrica
Estructura del sistema eléctrico

Para definir el sistema eléctrico tal
como está concebido en la actualidad,
y así poder analizar su funcionamiento
y costes, conviene realizar una pequeña introducción sobre los cambios que
ha habido en el mismo durante los últimos años.
En una primera fase (Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico) se separan las actividades reguladas (trasporte y distribución) y las no
reguladas (producción y comercialización). Las empresas eléctricas se ven
obligadas a separar contable y jurídicamente esas actividades.
Posteriormente, la Ley 17/2007, de 4
de julio, del sector eléctrico, establece
que la actividad de suministro a tarifa
pasará a ser ejercido en su totalidad por
las comercializadoras en libre competencia, en lugar de las distribuidoras que
eran las encargadas hasta ese momento.
Finalmente, el Decreto 485/2009,
de 3 de abril, regula la puesta en marcha del suministro de último recurso
e introduce dos cambios importantes a
partir del 1 de julio de 2009:

Emisiones de CO2

Tal como hemos visto en el punto
anterior la evolución del mix eléctrico, podemos observar cómo han ido
disminuyendo paulatinamente las
emisiones de CO2 de nuestro sistema
eléctrico, coincidiendo con la inclusión de las fuentes renovables (eólica y fotovoltaica), de tal forma que
desde el año 2002, cuando teníamos
unas emisiones de 453 Tn de CO2 por
gWh, hemos pasado a tener en el año
2014 casi la mitad, 237Tn de CO2 por
gWh. No obstante, también podemos
observar un pico de las emisiones en
el año 2012 que se produjo al ser un
año de mucha sequía y, por tanto, de
muy poca generación hidráulica y que
se suplió a través de las centrales de
carbón y ciclo combinado que aumentaron considerablemente su producción.

s/datos IDAE y Minetur

TNCO2/Gwh

Hidráulica convencional y mixta

0

Bombeo puro

0

Nuclear

0

Carbón

1.000

Fuel + Gas

740

Ciclo combinado

380

Resto Hidráulica

0

Eólica

0

Solar fotovoltaica

0

Solar térmica

0

Térmica renovable

170

Térmica no renovable

400

Residuos

250

• Las empresas distribuidoras ya no
comercializan directamente al cliente
la electricidad. Esta actividad la realizan las empresas comercializadoras.
• Las tarifas reguladas han desaparecido, a excepción de la tarifa de último recurso (TUR) para suministros
de baja tensión y potencia contratada
inferior a 10 kW.
Todo ello se puede ver en modo de
resumen en la figura 7.
Según lo anterior, veremos a continuación en la siguiente tabla extraída
de los datos de liquidación del sistema
eléctrico elaborados por la Comisión
Nacional de la Energía y la Comisión
Nacional de Mercados y la competencia, cuál ha sido el balance del mismo
durante los últimos 15 años.
Podemos destacar cómo a partir de
julio de 2009, ya no se consideran ni
los gastos ni los ingresos por la compra de energía, ya que se pagan directamente al generador y, por tanto, no
entran en el sistema.
En el apartado de ingresos, cabe
también destacar cómo a partir del año
2013, y para frenar el enorme agujero
que se estaba creando, se decide a través
de la Ley 15/2012, financiar el sistema
con cargo a los presupuestos generales
del Estado, con impuestos al consumo
de carburantes y el canon por la utilización de aguas, además de incluir dentro
del sistema los ingresos por la venta de
derechos de emisiones de CO2 correspondientes al sistema eléctrico.
En cuanto a los gastos, podemos
comprobar que es un auténtico caos
por las numerosas partidas existentes

Emisiones CO2 (2000-2014)

Emisiones tn
CO2 régimen
especial
Emisiones tn
CO2 régimen
ordinario
Tn de CO2
por Gwh
producido

Figura 6. Evolución de las emisiones de CO2 del sistema eléctrico durante los últimos 15 años (2000-2014). Fuente: Minetur y elaboración propia.
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Figura 7. Esquema de funcionamiento del sistema eléctrico. Fuente: Minetur y elaboración propia.

y que hemos tratado de aglutinar para
dividirlas también en cuatro grandes
bloques.
El primero será el del coste de la
energía, tanto del régimen ordinario
como del régimen especial. Para ello,
hemos tenido que eliminar el importe
de las primas a la energía renovable,
restando del importe total que venía
en las liquidaciones el que le correspondería a los kWh comprados al régimen especial al precio de mercado
y obteniendo por tanto el sobreprecio
pagado al régimen especial.
En el segundo bloque, nos encontramos con las cuotas con asignación
específica, es decir, a estos gastos se les
asigna de forma directa cada año un
porcentaje de los ingresos del sistema.
En el tercer bloque, nos encontramos todos los costes regulados que se
quieren incluir en el sistema, desde las
primas al carbón y las renovables, hasta los déficits de otros años, los CTC,
los pagos por capacidad, interrumpibilidad, etc.
Y, por último, en el cuarto bloque,
tenemos los servicios regulados, que
son en este caso los más entendibles

56

para el consumidor como son el transporte, la distribución y la comercialización de la energía.
A partir de los datos de la tabla anterior, y si eliminamos los costes y los
ingresos generados por la transacción
de energía, podremos ver en la figura
8 cómo han evolucionado tanto los
ingresos del sistema como los costes,
comprobando que los últimos se han
multiplicado por cuatro desde el año
2000 hasta el año 2013 y, posteriormente, en los años 2014 y siguientes, se
han reducido los mismos pero gracias
a una operación de maquillaje, debido
a que se externalizan determinados
costes a los presupuestos generales del
Estado como la compensación a los sistemas extrapeninsulares, los gastos del
operador del sistema y de mercado, que
se cargan a los productores de energía
y que, posteriormente, nos cobran en
el precio de la energía. Y, por eso, no se
ha visto reflejado en la factura eléctrica
la reducción de los costes del sistema.
Además, también veremos como los
ingresos del sistema para los años 2013
y 2014 cuentan ya con la aportación
de los presupuestos generales del esta-
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do a través de lo dispuesto en la Ley
15/2012 y el importe de los derechos
de subasta de emisión de CO2.
Según hemos podido ver hasta ahora, el precio de la energía que al final
consumimos tiene una parte regulada
que se paga a través de los peajes de acceso y que tiene que satisfacer los costes del sistema, y una segunda que está
liberalizada, que es la de la producción
de energía eléctrica. Así que en los siguientes puntos vamos a ver la evolución de las diferentes partes.
Costes de la parte liberalizada (producción
eléctrica) y regulada

En este punto vamos a analizar cómo
ha sido la evolución de los dos conceptos del suministro eléctrico que son la
parte liberalizada del sistema eléctrico, es decir, la producción de energía
y el precio de venta al mercado, y la
parte regulada en la que se incluyen
las cuotas, costes y servicios del sistema eléctrico, además de los déficits y
otras políticas energéticas como primas y otro, durante los últimos 15 años
(2000-2014).
En la figura 9, se muestra la evolu-
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Tabla 2. Evolución de costes e ingresos del Sistema Eléctrico Español de los últimos 15 años (2000-2014). Fuente: Liquidaciones del Sistema Eléctrico CNMC y
elaboración propia.
(1) Los costes destinados a sufragar los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares se pasan de las cuotas a los costes regulados en 2012, y tanto en 2014 como
2015 se paga el 50% de los mismos a través de los presupuestos generales del Estado.
(2) Los costes del operador del sistema a partir del año 2012, se cargan como impuesto a los generadores de energía, por lo que en la casilla correspondiente se
pone la diferencia entre los gastos y los ingresos (eliminando, por tanto, costes del sistema, que nos son cargados posteriormente en el precio de la energía por
parte de los generadores).
(3) Los costes del operador del mercado a partir del año 2009, se cargan como impuesto a los generadores de energía, por lo que en la casilla correspondiente
se pone la diferencia entre los gastos y los ingresos (eliminando, por tanto, costes del sistema, que nos son cargados posteriormente en el precio de la energía por
parte de los generadores).
(4) Hasta que se publica el RD Ley 6/2009, las cinco grandes eléctricas eran las que financiaban el déficit de tarifa (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa-Gas Natural,
Hidrocantábrico y EON), sin reconocimiento explícito a su derecho a recuperarlo, algo que afectaba muy negativamente a su capacidad de financiación.
Con la orden ECO 2714/2003 autorizó la titulización (reconocimiento y posibilidad de transmisión) de la deuda anterior a 2003 (1.539.041.000 ) transmitiendo los
derechos de cobro a diversos agentes financieros y que se ha ido pagando desde el año 2003 hasta 2010, pagando un total de 1.711.171.000.
De forma similar se procede con el déficit generado en 2005, y posteriormente a través del RD 1634/2006 con el déficit reconocido ex ante, hasta septiembre de
2007 de 1.500 millones.
El RD Ley 6/2009 establece los límites de déficit para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 que no se cumplen y que requieren una ampliación posterior en el RD Ley
14/2010, y en enero de 2011 se crea el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) para la financiación de los déficits reconocidos que finalmente incluye
hasta el déficit reconocido en el año 2013.
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A partir del año 2013 se consigue el déficit cero, a través de las aportaciones al sistema que vienen definidas en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, creando un impuesto del 7% a la generación de energía (que luego se nos carga en el precio de la misma). Se modifican los tipos impositivos para
el gas natural y el carbón suprimiendo las exenciones de los productos energéticos en la producción de energía eléctrica y la cogeneración, se crea un canon por la
utilización de aguas continentales en la producción de energía eléctrica del 22% sobre el valor de la energía producida, se crean impuestos sobre la producción del
combustible nuclear gastado y residuos, y se establece que los presupuestos generales del estado destinarán la cantidad similar a la recaudada por estos motivos
en el sistema eléctrico, además de incluir los ingresos estimados por la subasta de derechos de emisiones de CO2.
(5) A través de la Orden ITC/2370/2007 se define el sistema de interrumpibilidad para compensar a aquellos grandes consumidores que puedan suprimir su demanda en función de los requerimientos del sistema.
(6) La Orden ITC 2794/2007 define e integra por primera vez los pagos por capacidad, entendiendo como tales la capacidad de generación disponible a medio
y largo plazo que podrán ofrecer los productores de energía que pasan en un principio a costes regulados del sistema. Posteriormente y a partir de la Orden ITC
3353/2010 se establecen unos nuevos peajes de acceso al consumo de energía para financiar estos pagos por capacidad, y se incluye en el sistema el resultado
de la diferencia entre los ingresos y los costes, y como se puede ver en la tabla los ingresos son muy superiores a los gastos a partir del año 2010 y, por tanto, están
reduciendo de forma camuflada los costes del sistema.

Ingresos del sistema

Evolución costes sistema eléctrico

Figura 8. Evolución de los ingresos y costes del sistema eléctrico sin la compra de energía. Fuente: Liquidaciones del Sistema Eléctrico CNMC y elaboración propia.

ción de los precios de generación de
energía eléctrica y los diferentes costes
de gestión, así como el precio medio de
venta en el mercado, y podremos comprobar que en estos últimos 15 años,
la evolución de los precios ha sido
bastante irregular, con un máximo
en el año 2008 de 6,58 c /MWh que
coincidió precisamente con el año de
máxima producción eléctrica a través
de los ciclos combinados y uno de los
años de menor producción de energía
hidráulica, lo que viene a justificar ese
elevado precio.
No obstante, entre los años 2000 y
2014, hay un aumento neto del 41% en
los costes de producción, incluidos los
gastos de gestión del sistema y otros,
por lo que la parte liberalizada ha tenido un comportamiento moderado
aunque irregular, ya que podría considerarse un aumento medio cercano al
3% anual, algo que podría ser considerado lógico.
Sin embargo y en claro contraste
con lo que ha sucedido con la parte
liberalizada del sector eléctrico, es decir, la producción, podemos ver como
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la parte regulada, o sea, lo correspondiente a los peajes de acceso que deberían sufragar los costes del sistema,
han llegado hasta casi multiplicarse
por cuatro desde el año 2000 hasta el
2013, cuando alcanza casi los 80 /
MWh, para descender en el 2014 hasta
los casi 67 /MWh.
Analizando ya el global de ambos
costes del suministro de energía eléctrica, podemos ver que se ha multiplicado por dos el coste para pasar de 65,12
/MWh en el año 2000, a los 121,90
/MWh de 2014, y que marcó un máximo en 2013 de 136,21 /MWh.
Y visto todo lo anterior, en el siguiente punto vamos a analizar cuál
ha sido la repercusión real en el recibo
eléctrico que hemos pagado los consumidores finales.
Precios finales al consumidor

Para este punto hemos utilizado los
datos que ofrece la agencia europea
Eurostat y podemos ver en la figura
10 la evolución del precio final de la
energía en función de los diferentes
tipos de consumidores domésticos y
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su comparación con el precio medio de
producción de eléctrica al mercado.
En la figura 10, también podemos observar la descomposición de
la factura doméstica entre los coses
liberalizados y regulados, para el consumidor doméstico tipo en la banda
DC, con consumos entre 2.500 kWh
y 5.000 kWh, y podemos observar
que para el año 2014, el precio de la
energía dentro de la factura no alcanza ni el 25% (24,27%) y que, sin
embargo, los peajes de acceso son casi
el 60% (58,36%), donde, como sabemos, están todos los costes regulados
y las políticas energéticas y demás. Y
observamos también que el precio final de la energía para el consumidor
doméstico de la banda DC ha subido
casi el 100% desde el año 2006 hasta
el año 2014.
Realizamos el mismo análisis de la
factura eléctrica correspondiente a los
consumidores industriales, analizando
también al consumidor tipo industrial
en la banda IE con consumos entre
20.000 y 70.000 MWh, y comprobaremos que el resultado es muy diferente
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Evolución coste liberalizado(€/Mwh)

Evolución costes regulados (€/Mwh)

Evolución costes de la energía (€/Mwh)

Figura 9. Evolución de los costes unitarios del precio medio de venta de energía (parte liberalizada) Fuente: Minetur y elaboración propia.

al que se presenta para el consumidor
doméstico. De esta forma y según vemos en la figura 11, comprobamos que
los precios son mucho más bajos para
las diferentes bandas del sector industrial, llegando incluso a estar por debajo
del precio medio del mercado para los
grandes consumidores que negocian de
forma individual. Pero, además, si observamos el desglose del precio de para
la banda IE, comprobamos que los pea-

jes de acceso son casi la mitad del coste
de la energía en 2014, invirtiéndose por
completo la situación que se daba para
los consumidores domésticos.
En este punto podemos comprobar
que se reducen de forma exponencial
los costes correspondientes a los peajes
de acceso, en función del consumo de
energía, que, por supuesto, tienen su
base en los peajes que aprueba año tras
año el Ministerio de Industria, Ener-

Evolución de los precios de la electricidad domésticos (sin IVA)

gía y Turismo en función del tipo de
contrato.
Evolución del déficit de tarifa

Además de haber podido comprobar
cómo ha subido el precio pagado por
los consumidores, resulta que con lo
que se ha pagado no se han cubierto
los costes del sistema y, por tanto, se
ha ido generando un déficit de tarifa
durante los últimos años tal como se

Evolución del precio doméstico banda DC (2.500 Kwh-5.000 Kwh)

Figura 10. Evolución de los precios de electricidad domésticos durante los últimos 15 años (2000-2014) y específico de la banda DC. Fuente: Eurostat y elaboración
propia.

Técnica Industrial, abril 2017, 316: 50-63 | doi:10.23800/8866

59

José Antonio Galdón Ruiz, Inmaculada Guaita Pradas, Bernabé Marí Soucase

Evolución de los precios de la electricidad industrial (sin IVA)

Evolución del precio doméstico banda IE 20.000-70.000 Kwh

Figura 11. Evolución de los precios de electricidad industriales durante los últimos 15 años (2000-2014) y específico de la banda IE. Fuente: Eurostat y elaboración
propia.

puede ver en la figura 12, que repercute nuevamente de forma negativa por
cuanto se van acumulando los intereses de los mismos. Tal como se ha explicado en la tabla 2, no es hasta 2009
con el R.D. Ley 6/2009 cuando se pretende poner fin al déficit de tarifa para
el año 2013 y se fijan unos límites para
los años 2009, 2010, 2011 y 2012 que
posteriormente han de ser modificados
por la imposibilidad de cumplirlos. De
este modo, es necesaria la aportación
al sistema mediante los Presupuestos

Generales del Estado, a través de cánones, impuestos y otros fijados en la
Ley 15/2012 de medidas fiscales para
la sostenibilidad energética, que junto
a otras tasas e impuestos a productores
que se sacan del sistema, se consigue
por primera vez en 2014 que se arroje
un saldo positivo del sistema eléctrico.
De todas formas, el sistema sigue
siendo deficitario y, por tanto, insostenible, por más que nos quieran decir
que se ha conseguido el equilibrio en
el mismo.

En la actualidad, se encuentra totalmente abonada la deuda correspondiente a los años anteriores a 2003, una
parte de la correspondiente a 2005,
otra parte del déficit ex ante del 2007
(1.500 millones de euros) y la correspondiente a 2013, quedando el resto
de la deuda en el Fondo Adquisición
del Déficit de Tarifa (FADE), como se
muestra en el la figura 12.
De la misma se pueden extraer muchas conclusiones, como que a 31-122014 la deuda del sistema es de casi

Resultado anual del sistema eléctrico

Figura 12. Evolución del resultado del sistema eléctrico y resumen del déficit de tarifa de los últimos 15 años (2000-2014). Fuente: CNMC y elaboración propia.

Tabla 3. Porcentaje de autoabastecimiento energía de los últimos 15 años (2000-2014). Fuente: Minetur y elaboración propia.
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27.000 millones de euros, por los que
se pagarán en el año 2015 más de 1.000
millones de intereses que se cargan al
sistema.
También podemos extraer que del
total de deuda acumulada desde el año
2000 hasta 2015, que asciende a 36.638
millones de euros, se han amortizado
11.728 millones y se han pagado casi
6.000 millones en intereses.
Autoabastecimiento

El cuarto pilar del sistema eléctrico que

se tiene que analizar es su capacidad de
autoabastecimiento, es decir, la utilización de recursos energéticos propios y
que no se tengan que importar. A estos
efectos consideraremos los datos recogidos por el Ministerio de Industria,
respecto del autoabastecimiento de los
diferentes combustibles energéticos, y
se considerará el combustible nuclear
como autoabastecido. Según lo anterior, en la tabla 3 se puede comprobar
el grado de autoabastecimiento de cada
uno de las fuentes de energía utilizadas

Evolución autoabastecimiento del sistema eléctrico

Conclusiones

Figura 13. Evolución del autoabastecimiento del sistema eléctrico de los últimos 15 años (2000-2014).
Fuente: REE, Minetur y elaboración propia.

Sistema actual
Calidad y
garantía
de suministro

Limpio y bajo en
emisiones

Autoabastecimiento

según los datos facilitados por el Ministerio, lo que multiplicado por la energía
eléctrica producida por cada una de ellas
nos dará como resultado el grado de autoabastecimiento del sistema para cada
año, como se muestra en la figura 13.
En dicha figura podemos comprobar que se produce un descenso desde el año 2000 con el 64,44% hasta
el año 2008, que presenta el 47,32%,
cuando, como ya hemos dicho, marcan el máximo de producción los ciclos combinados para, posteriormente
y coincidiendo con la aportación de las
renovables, llegar hasta el 67,42% en
el año 2014.

Precio y viabilidad
económica
Figura 14. Diagrama de equilibrio sistema actual. Fuente: Elaboración propia.
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Este estudio presenta el análisis exhaustivo de cada uno de los cuatro factores
que definen el sistema eléctrico y que
deberían estar en equilibrio, que son
la calidad y seguridad de suministro,
que sea limpio y bajo en emisiones, que
tenga un precio competitivo y, por supuesto, que sea lo más autoabastecido
posible.
Los resultados del análisis, tal
como se ha podido comprobar, nos indican que no solo se trata de un sistema desequilibrado como se puede ver
en la figura 14, sino que tal como está
concebido, resulta inviable su continuidad, y si no fuese por las aportaciones de los Presupuestos Generales del
Estado y otras medidas para financiar
el sistema, seguiría generando déficit
año tras año.
Por tanto, nos encontramos ante un
sistema sobredimensionado e infrautilizado, muy caro pero muy seguro,
que ha mejorado mucho respecto a
las emisiones y al autoabastecimiento,
pero sin ninguna duda, el hecho más
preocupante es que no existe una planificación adecuada con un horizonte
temporal a medio-largo plazo que pueda ir corrigiendo los enormes desequilibrios que presenta el sistema actual.
Con ello queremos decir que se
hace muy necesario el plantear las
oportunas reformas no solo al sistema
eléctrico como tal, sino también del
modelo de consumo energético global,
que sigue estando muy basado en el
consumo de combustibles fósiles y, por
tanto, además de caro y contaminante,
nos produce una elevada dependencia
energética del exterior con los consiguientes perjuicios para nuestra economía global e individual.
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Por ello, debemos poner en marcha
las reformas oportunas que nos permitan cambiar nuestro modelo de consumo energético, que pasará de forma
inexorable por el mayor consumo de
fuentes propias de energía (fotovoltaica, eólica, etc.) y, en consecuencia,
aumentar nuestro consumo eléctrico
para optimizar el sistema. Y todo ello,
en detrimento de los combustibles fósiles y otras fuentes de energía contaminantes y que necesitamos importar.
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Legislación
Texto refundido de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico. (derogada)
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.
Texto refundido de la Ley 17/2007, de 4 de julio,
por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla
a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2003, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad.
Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se
regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica.
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que
se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social.
Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por
el que se transponen directivas en materia de
mercados interiores de electricidad y gas y en
materia de comunicaciones electrónicas, y por el
que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e
ingresos de los sectores eléctrico y gasista.
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética.
Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de
medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el
sector financiero..
Texto refundido de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que
se establece la metodología de cálculo de los
precios voluntarios para el pequeño consumidor
de energía eléctrica y su régimen jurídico de
contratación.
Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre,
por el que se modifican el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento
del Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto
1042/2013, de 27 de diciembre, y el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo.
Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el
que se regula el procedimiento de cesión de los
derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico
del año 2013 y se desarrolla la metodología de
cálculo del tipo de interés que devengarán los
derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de
los desajustes temporales negativos posteriores.
Texto refundido del Real Decreto 413/2014, de
6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
Texto refundido del Real Decreto 216/2014, de 28 de
marzo, por el que se establece la metodología de
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño
consumidor de energía eléctrica y su régimen
jurídico de contratación.
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Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el
que se desarrolla el artículo 112 bis del texto
refundido de la Ley de Aguas y se regula el
canon por utilización de las aguas continentales
para la producción de energía eléctrica en las
demarcaciones intercomunitarias.
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el
que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo
y de producción con autoconsumo.
Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28
de marzo, por el que se establece la metodología
de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su
régimen jurídico de contratación.
Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por
el que se modifican distintas disposiciones en el
sector eléctrico.
Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28
de marzo, por el que se establece la metodología
de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su
régimen jurídico de contratación.
Texto refundido Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales.(dic. 2016)
Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28
de marzo, por el que se establece la metodología
de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su
régimen jurídico de contratación.
Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el
que se desarrolla el artículo 112 bis del texto
refundido de la Ley de Aguas y se regula el
canon por utilización de las aguas continentales
para la producción de energía eléctrica en las
demarcaciones intercomunitarias.
Texto refundido del Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por
el que se regula la conexión a red de instalaciones
de producción de energía eléctrica de pequeña
potencia.
Real Decreto 1623/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regulan los efectos de la entrada
en funcionamiento del enlace entre el sistema
eléctrico peninsular y el balear, y se modifican otras
disposiciones del sector eléctrico.
Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el
que se establecen los peajes de acceso a las redes
de transporte y distribución que deben satisfacer
los productores de energía eléctrica.
Real Decreto 1307/2011, de 26 de septiembre, por
el que se modifica el Real Decreto 437/2010, de
9 de abril, por el que se desarrolla la regulación
del proceso de titulización del déficit del sistema
eléctrico.
Texto refundido del Real Decreto 647/2011, de 9 de
mayo, por el que se regula la actividad de gestor de
cargas del sistema para la realización de servicios
de recarga energética.
Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el
que se regula la venta de productos a liquidar
por diferencia de precios por determinadas
instalaciones de régimen especial y la adquisición
por los comercializadores de último recurso del
sector eléctrico.
Corrección de errores del Real Decreto 302/2011,
de 4 de marzo, por el que se regula la venta de
productos a liquidar por diferencia de precios por
determinadas instalaciones de régimen especial y
la adquisición por los comercializadores de último
recurso del sector eléctrico.
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Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, por
el que se regulan los mercados secundarios
oficiales de futuros, opciones y otros instrumentos
financieros derivados.
Texto refundido del Real Decreto 1221/2010, de
1 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que
se establece el procedimiento de resolución
de restricciones por garantía de suministro y
se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26
de diciembre, por el que se organiza y regula el
mercado de producción de energía eléctrica.
Real Decreto 1202/2010, de 24 de septiembre, por
el que se establecen los plazos de revisión de
los peajes de acceso a las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica.
Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que
se regula la liquidación de la prima equivalente a las
instalaciones de producción de energía eléctrica
de tecnología fotovoltaica en régimen especial.
Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se
desarrolla la regulación del proceso de titulización
del déficit del sistema eléctrico.
Corrección de errores del Real Decreto 437/2010, de
9 de abril, por el que se desarrolla la regulación
del proceso de titulización del déficit del sistema
eléctrico.
Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el
que se adaptan determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley
25/2009, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Texto refundido del Real Decreto 134/2010, de 12 de
febrero, por el que se establece el procedimiento
de resolución de restricciones por garantía
de suministro y se modifica el Real Decreto
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se
organiza y regula el mercado de producción de
energía eléctrica.
Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre,
de retribución de la actividad de producción
de energía eléctrica mediante tecnología solar
fotovoltaica para instalaciones posteriores a la
fecha límite de mantenimiento de la retribución
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para
dicha tecnología
Sentencia de 25 de mayo de 2010, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad de los artículos 3.1 y 5 del Real Decreto
324/2008, de 29 de febrero, por el que se
establecen las condiciones y el procedimiento de
funcionamiento y participación en las emisiones
primarias de energía eléctrica.
Sentencia de 25 de mayo de 2010, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad de los artículos 3.1 y 5 del Real Decreto
324/2008, de 29 de febrero, por el que se
establecen las condiciones y el procedimiento de
funcionamiento y participación en las emisiones
primarias de energía eléctrica
Real Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que
se establecen las condiciones y el procedimiento
de funcionamiento y participación en las emisiones
primarias de energía eléctrica
Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que
se establece el régimen retributivo de la actividad
de distribución de energía eléctrica
Real Decreto 1767/2007, de 28 de diciembre, por
el que se determinan los valores a aplicar en
el año 2008 para la financiación de los costes
correspondientes a la gestión de los residuos
radiactivos y del combustible gastado, y al
desmantelamiento y clausura de instalaciones
Real Decreto 1261/2007, de 24 de septiembre, por
el que se establece la prima al consumo de carbón
autóctono para los años comprendidos entre 1999
y 2006

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico.
Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se
ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio
de 2007
Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la
que se aprueban las instalaciones tipo y sus
correspondientes
parámetros
retributivos,
aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se
establece la metodología de actualización de la
retribución a la operación de las instalaciones con
régimen retributivo específico.
Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la
que se determinan los peajes de acceso de energía
eléctrica para 2015.
Corrección de errores de la Orden IET/2444/2014,
de 19 de diciembre, por la que se determinan los
peajes de acceso de energía eléctrica para 2015.
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que
se aprueban los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se
revisan los peajes de acceso de energía eléctrica
para 2014.
Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas
del área española del Registro de la Unión Europea
en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que
se establecen los peajes de acceso a partir de
1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se
establecen los peajes de acceso a partir de 1 de
abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
Orden IET/290/2012, de 16 de febrero, por la que
se modifica la Orden ITC/3860/2007, de 28
de diciembre, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 en lo
relativo al plan de sustitución de contadores.
Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la
que se establecen los peajes de acceso a partir
de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
Corrección de errores de la Orden IET/3586/2011,
de 30 de diciembre, por la que se establecen los
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y
las tarifas y primas de las instalaciones del régimen
especial.
Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por
la que se regula el servicio de disponibilidad de
potencia de los pagos por capacidad y se modifica
el incentivo a la inversión a que hace referencia
el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27
de septiembre, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.
Orden ITC/2914/2011, de 27 de octubre, por la que
se modifica la Orden ITC/1522/2007, de 24 de
mayo, por la que se establece la regulación de la
garantía del origen de la electricidad procedente de
fuentes de energía renovables y de cogeneración
de alta eficiencia.
Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la
que se revisan los peajes de acceso, se establecen
los precios de los peajes de acceso supervalle y
se actualizan determinadas tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de
octubre de 2011.
Orden ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, por la
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que se revisan determinadas tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
Orden ITC/1068/2011, de 28 de abril, por la que
se modifica la Orden ITC/3353/2010, de 28 de
diciembre, por la que se establecen los peajes de
acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas
y primas de las instalaciones del régimen especial.
Corrección de erratas de la Orden ITC/688/2011,
de 30 de marzo, por la que se establecen los
peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y
determinadas tarifas y primas de las instalaciones
del régimen especial.
Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se
establecen los peajes de acceso a partir de 1 de
abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la
que se establecen los peajes de acceso a partir
de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
Orden ITC/619/2011, de 18 de marzo, por la que
se corrigen errores de la Orden ITC/3353/2010,
de 28 de diciembre, por la que se establecen los
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y
las tarifas y primas de las instalaciones del régimen
especial.
Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que
se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de
julio de 2010 las tarifas y primas de determinadas
instalaciones de régimen especial
Texto refundido 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
Orden ITC/1549/2009, de 10 de junio, por la que se
actualiza el anexo III de la Orden ITC/4112/2005,
de 30 de diciembre, por la que se establece
el régimen aplicable para la realización de
intercambios intracomunitarios e internacionales
de energía eléctrica.
Orden ITC/1934/2008, de 3 de julio, por la que se
regula la contratación a plazo de energía eléctrica
por los distribuidores en el segundo semestre de
2008
Texto refundido de la Orden ITC/3860/2007, de 28
de diciembre, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir del 1 de enero de 2008.
Texto refundido de la Orden ITC/2794/2007, de
27 septiembre, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.
Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, por la que se
establece el método de cálculo de la retribución
de garantía de potencia para las instalaciones de
generación en régimen ordinario de los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares
Texto refundido de la Orden ITC 4112/2005, de 30
de diciembre, por la que se establece el régimen
aplicable para la realización de intercambios
intracomunitarios e internacionales de energía
eléctrica.
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se
modifica la de 29 de diciembre de 1997, que
desarrolla algunos aspectos del Real Decreto
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se
organiza y regula el mercado de producción de
energía eléctrica.
Orden de 14 de julio de 1998 por la que se establece
el régimen jurídico aplicable a los agentes
externos para la realización de intercambios
intracomunicarios e internacionales de energía
eléctrica.
Orden de 29 de diciembre de 1997 por la que se
desarrollan algunos aspectos del Real Decreto
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se
organiza y regula en mercado de producción de
energía eléctrica.
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