
Circular sobre acceso y conexión

Tal y com o se ha publicado en el B.O.E., div ersas

empresastitularesde instalaciones de cogeneración

y de tratamiento de purín han interpuesto recurso
contencioso-administrativ o ante el Tribunal

Suprem o contra la Orden TEC/427 /2019, de 5 de
abril, por la que se establecen los v alores de la

retribución a la operación correspondientes al

segundosemestre natural del año 2018.

Entre las recurrentes se encuentran sociedades de

div ersas industrias.

Dicha orden, cuya finalidad es actualizar los
parám etros de las instalaciones cuy os costes de

explotación dependen esencialm ente del precio del

com bustible, no ha tenido en cuenta en dicha
actualización el increm ento exponencial que ha

experim entado el coste de adquisición de los

derechos de em isión (CO2) en el año 2018,
manteniendo losv alores que fueron estimados en el

año 2014, antes de las reformas introducidas en el
m ercado de los derechos de emisión a niv el

com unitario.

Esto determ ina que las instalacionestipo nocubran
con la retribución a la operación la totalidad de sus

costes de explotación.

Habrá que esperar a la orden que actualice los
parám etros del primer semestre de 2019, para

comprobar si esta situación persiste.

Recursos contra las órdenes de 
actualización de parámetros

La propuesta de Circular por la
que se establece la metodología y
condiciones del acceso y de la
conexión a las redes de transporte
y distribución de las instalaciones
de producción de energía eléctrica
desarrolla el artículo 33 de la Ley
del Sector Eléctrico. Dicha
propuesta elimina la figura del
interlocutor único de nudo e
impone una serie de obligaciones
al gestor de la red de transporte o
distribución. También prev é la
tram itación conjunta de los
permisos de acceso y conexión. Se
exige, como requisito prev io para
la solicitud, la constitución de una
garantía económ ica de 40 €/kW
instalados (excepto para las
instalaciones con potencia igual o
inferior a 100 kW, que gozan de
procedim ientos abrev iados en
todo el iter de conexión), así como
la confirmación de la validez de la
mism a por el órgano com petente.
La prelación v endrá determinada
por la fecha de presentación de la
misma al gestor, que deberá v enir
acom pañada, entre otros
requisitos, de algún documento
justificativ o del derecho a usar los

terrenos, así como de haber
presentado solicitud de inicio de
ev aluación ambiental estratégica,
en su caso. Ahora bien, el
requerim iento de subsanación no
modificará la fecha de
presentación de la solicitud inicial,
salv o en lo que se refiera a las
garantías. Únicamente el
incum plimiento de los plazos
precitados para presentar la
solicitud o para efectuar la
subsanación implicará la pérdida
de la prelación. Como
especialidad, producido un
incremento sobrev enido de
capacidad disponible en un nudo
que permita nueva potencia
instalada superior a 200 MW, los
perm isos serán otorgados
siguiendo el orden del
procedim iento de una subasta.
Tras la obtención de los permisos
de acceso y conexión es necesaria
la suscripción de un contrato
técnico de conexión (CTC).
Excepcionalmente, se perm ite
otorgar permisos por un valor
superior a la potencia instalada
que correspondería según la
potencia máxima disponible.
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La CNMC está tramitando diversas Circulares que afectan a los sectores de 
electricidad y gas  
Com o consecuencia de la atribución de
competencias regulatorias a la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) por el Real
Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero
(traspasándose a dicho organismo
com petencias que hasta entonces
correspondían al Ministerio), la CNMC
trazó una hoja de ruta para tram itar
div ersas Circulares, las cuales y a han
sido sometidas al correspondiente
trám ite de audiencia. Entre los proy ectos
en tramitación, se encuentran los que
regulan la m etodología y condiciones del
acceso y la conexión a las redes y la
m etodología para el cálculo de: (i) los

peajes de transporte, redes locales y
regasificación de gas natural y peajes de
transportey distribución de electricidad;
(ii) la tasa de retribución financiera de
las actividades de transporte y
distribución de energía eléctrica, y
regasificación, transporte y distribución
de gas natural; (iii) la retribución de las
actividades de transporte y distribución
de energía eléctrica, de las instalaciones
de distribución de gas natural y de las
instalaciones de transporte de gas
natural y de las plantas de gas natural
licuado.

Las pr opuestas fueron informadas por el

Ministerio de Transición Ecológica,
quien ha puesto de manifiesto la
existencia de algunos defectos
competenciales y ha manifestado que las
propuestas no se ajustan íntegramente a
las orientaciones de política energética
aprobadas por la Orden TEC/406/2019,
de 5 de abril. Por ello, ha sidoconv ocada
la Comisión de Cooperación entre el
Min isterio y la CNMC.

Las Circulares han de ser som etidas al
informe del Consejo de Estado, si bien el
Consejo ha entendido que, prev iamente,
han de someterse al informe del
Min isterio de Economía.



Ya está aquí el SII de los Impuestos Especiales: SILICIE

La Comisión Europea revisará la fiscalidad de los productos energéticos

El Gobierno procederá a ejecutar avales por 
proyectos fallidos de la subasta

El Gobierno se plantea la ejecución de los avales depositados por los
adjudicatarios de las dos subastas de renov ables conv ocadas en 2017. Algunas
de las empresas adjudicatarias van a incumplir los hitos que se marcaron
com o requisito para el reconocimiento de un régimen retributiv o específico
para másde 8.000MW entre proy ectos de energía eólica y solar fotov oltaica. Al
parecer numerosos proy ectos novan a contar con la inscripción en el Registro
de régimen retributiv o específico en estado d explotación antes del 1 de enero
de 2020, m ientras que otros proy ectos ni siquiera obtuvieron la autorización
de construcción en plazo.

La Dirección General de Política Energética y Minas puede exceptuar la
ejecución de la garantía depositada por el titular de una instalación, si el
desistim iento en la construcción de la misma v iene dado por circunstancias
im peditivas que no fueran ni directa ni indirectamente im putables al
interesado y así fuera solicitado por éste a la Dirección General de Política
Energética y Minas en tiempo y forma. La prueba sobre la concurrencia de
estascircunstancias será vital para evitar la ejecución.

Circulares sobre metodología 
retributiva

Mientras que las propuestas de Circulares por las
que se establecen la metodología de cálculo de la
retribución de las activ idades de transporte y
distribución de energía eléctrica son más o menos
continuistas con el m odelo retributiv o v igente; se
observa un cambio integral de modelo en la
propuesta de Circular que regula la m etodología
retributiva de las instalaciones de distribución de
g a snatural.

Esta última Circular introduce un sistema de
retribución contable puro, sin precedentes en
España o Europa.

La distribución de gas natural se ha retribuido
históricamente sobre la actividad, nunca
directamente sobre el activ o; por ello la valoración
de la retribución sobre la base de am ortización del
a ctivo constituye un giro en la metodologíavigente.

En lo que respecta al sector eléctrico, es destacable
que el lím ite a la inversión que se propone suponga
una disminución del límite de inversión en los
próximos años frente al que v enía aplicándose
hasta ahora, generándose incertidumbre y
cuestionándose las inv ersiones incluidas en los
planes de inv ersión aprobados por el regulador.
Además, el nuev o modelo retributiv o no se aplica
para inv ersiones y gastos a partir de enerode 2020,
sino que se calculan la retribución y los incentiv osa
pa rtir de inversiones y gastosde añosanteriores.

La presidencia de turnodel Consejoeuropeo, que recae este sem estre en Finlandia, ha establecido entre susobjetiv os la fiscalidad
medioambiental. Estos objetiv os coinciden con losde la propia Comisión, que se ha comprometidoa elaborar una propuesta para
la reforma de la Directiva 2003/96 sobre la fiscalidad de los productos energéticos. La directiva actual establece unos sistemas de
imposición mínimos sobre los productos energéticos incluidos en el ámbito de la directiva (electricidad, hidrocarburosy carbón)
que deben ser respetados por todos los estados de la Unión, sin perjuicio de que puedan establecer una fiscalidad superior. Hay
estados que plantean elevar los tipos m ínim os prev istos en la directiva de manera que se tengan en cuenta criterios
m edioambientales. Adicionalmente, algunos estados miembros están planteando la posibilidad de establecer un im puesto sobre
la s emisionesde carbono de las aeronaves, impuesto que no convence a todos, como esel caso de España..

El pasado 5 de octubre de 2019, se aprobó la Orden por la que se regulará el cumplimiento de la obligación de llevanza de la
contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación, que entrará en v igor el próxim o día 1 de enerode
2 020. La citada Orden, prevé la posibilidad de una moratoria hasta 1 de juliode 2020,bajo determinadas circunstancias.
Los principales sujetos obligados a dar cumplimiento a esta obligación serán los titulares de fábricas, depósitos fiscales, depósitos
de recepción, almacenes fiscalesy fábricasde v inagre. La contabilidad deberá reflejar lospr ocesos, mov imientos y existenciasde los
productos objeto de los Im puestos Especialesy de lasmaterias primas necesarias para su obtención, incluidas las diferencias que se
produzcan como consecuencia de su almacenamiento, fabricación o distribución. El suministro electrónico a la AEAT podrá ser
r ealizado mediante cualquiera de los siguientesprocedimientos: serviciosweb basados en un intercambio electrónicode mensajes;
u t ilizando el formulario que se publicará en la sede electrónica; o mediante la importación de ficheros.
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Circulares sobre tasa de retribución financiera 
y peajes
La CNMC ha aprobado la propuesta de Circular sobre la metodología de
cálculo de la tasa de retribución financiera. La m ism a establece una
metodología explícita para el cálculo de la tasa basada en el WACC (Coste
Medio Ponderado de Capital). La tasa se fija en 5,58% para el transporte y
distribución de electricidady en 5,83% para el transportey distribución de gas
natural. La propuesta de Circular sobre peajes de transporte y distribución de
electricidad reparte los peajes en función de la potencia y la energía que se
consume, mientras que la Circular de peajes de gas tiene en cuenta el nivel de
consum o para cada uno de los serv icios prestados (pero no la presión com o
h a sta ahora).


