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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

13475 Orden  IET/2444/2014,  de  19  de  diciembre,  por  la  que  se  determinan  los 
peajes de acceso de energía eléctrica para 2015.

El artículo 3.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece 
que es competencia de la Administración General del Estado: «7.  Regular  la estructura 
de los cargos por costes regulados y de los peajes correspondientes al uso de redes de 
transporte  y  distribución,  así  como  establecer  los  criterios  para  el  otorgamiento  de 
garantías por los sujetos que corresponda y fijar, en su caso, el precio voluntario para el 
pequeño  consumidor  como precio máximo  del  suministro  de  energía  eléctrica  a  los 
consumidores que reglamentariamente se determinen.»

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, 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.

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  Industria,  Energía  y Turismo,  previo Acuerdo  de  la 
Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos.  En  el  momento  de 
aprobación de la presente orden no ha sido desarrollada la metodología de cálculo de los 
cargos.

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 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 y 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.

El citado Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, ha sido modificado por el 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 

cv
e:
 B
O
E
A
2
01
4
13
47
5



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312  Viernes 26 de diciembre de 2014  Sec. I.   Pág. 105487

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. Con esta 
modificación se introduce un nuevo escalón de tensión en los peajes de acceso de seis 
periodos, de forma que el peaje 6.1, que abarcaba anteriormente  las  tensiones desde 
1 kV hasta aquellas inferiores a 36 kV, queda dividido en un primer escalón de tensiones 
superiores o iguales a 1 kV e inferior a 30 kV y otro escalón desde 30 kV hasta tensiones 
inferiores a 36 kV, definidos como peajes 6.1A y 6.1B.

En  la presente orden se procede a aprobar  los precios de  los nuevos peajes de 
acceso 6.1A y 6.1B.

Asimismo,  el  artículo  13  de  la  citada  Ley  24/2013,  relativo  a  la  sostenibilidad 
económica y  financiera del sistema eléctrico, establece que mediante  los  ingresos del 
sistema eléctrico serán financiados los costes del mismo, que deberán determinarse de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley y sus normas de desarrollo. Dicho artículo establece 
los ingresos y costes del sistema eléctrico.

Por su parte, la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 
de medidas  fiscales para  la sostenibilidad energética, determina que en  las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del 
sistema eléctrico previstos en el artículo 13 de  la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, un 
importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los 
tributos y cánones  incluidos en  la mencionada Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y del 
ingreso  estimado  por  la  subasta  de  los  derechos  de  emisión  de  gases  de  efecto 
invernadero.

Además debe tenerse en cuenta que la disposición adicional vigésima primera de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, contempla el procedimiento a 
seguir en caso de aparición de desajustes temporales para 2013, estableciendo que las 
cantidades aportadas serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones 
equivalentes a  las del mercado. Asimismo,  la Disposición adicional decimoctava de  la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, reconoce para el año 2013 la existencia de un déficit de 
ingresos de liquidaciones del sistema eléctrico por importe máximo de 3.600 millones de 
euros, sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse en el sistema 
de liquidaciones eléctrico para dicho año.

Mediante  la presente orden se desarrollan  las previsiones en  lo que a costes del 
sistema  eléctrico  y  peajes  de  acceso  se  refiere,  para  cumplir  lo  establecido  en  la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Para ello se ha tenido en cuenta la disposición adicional decimoquinta de la citada ley 
en lo relativo a la financiación del extracoste de la actividad de producción en los sistemas 
eléctricos en los territorios no peninsulares a partir de 1 de enero de 2014.

La metodología  de  retribución  de  las  actividades  de  transporte  y  distribución  se 
recogen en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de  la retribución de  la actividad de  transporte de energía 
eléctrica y en el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de  la retribución de  la actividad de distribución de energía 
eléctrica.

No obstante lo anterior, el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, establece que 
el primer periodo regulatorio de la actividad de transporte, fecha en la que se aplicará la 
metodología retributiva desarrollada en dicha norma, comenzará el 1 de enero del año 
posterior a aquel en que se produzca la aprobación de la orden de valores unitarios de 
inversión  y  de  operación  y mantenimiento  de  la  red  de  transporte. Similar  criterio  se 
establece  para  la  actividad  de  distribución  en  el  Real  Decreto  1048/2013,  de  27  de 
diciembre.

Puesto que no se ha producido  la aprobación de  las órdenes de valores unitarios 
señaladas en el párrafo anterior, se aplicará el Real Decretoley 9/2013, de 12 de julio, 
por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar  la estabilidad  financiera del 
sistema eléctrico. Esta norma prevé en sus artículos 4.2 y 5.2 que la retribución a percibir 
por las actividades de transporte y distribución desde el 1 de enero del año 2014 hasta 
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