
DICTAMEN 883/2014, de 6 de junio de 2014, sobre el Proyecto de orden por la que se regula 

y desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo que devengarán los 

derechos de cobro de los déficist de ingresos y los desajustes temporales anteriores a 2013. 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 

2014, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

 

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 11 de septiembre de 2014, registrada de entrada el 

día 12 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de 

Orden por la que se regula y desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo 

que devengarán los derechos de cobro de los déficit de ingresos y los desajustes temporales 

anteriores a 2013. 

 

De antecedentes resulta: 

 

Primero.- El proyecto de orden ministerial 

 

El proyecto de orden ministerial que se consulta, de 2 de septiembre de 2014, principia por un 

preámbulo y consta de siete artículos, una disposición transitoria y otra final. Acompaña al 

texto un anexo. 

 

1. El preámbulo se inicia con la invocación de la disposición transitoria primera del 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, modificada por el artículo 22 del Real Decreto-ley 

6/2010 de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, 

en virtud de la cual, respecto al mecanismo transitorio de financiación del déficit en las 

actividades reguladas en el sector eléctrico hasta la titulización, "las empresas tendrán derecho 

a recuperar las aportaciones por este concepto, reconociéndoseles un tipo de interés en 

condiciones equivalentes a las del mercado, que empezará a devengarse a partir del uno de 

enero del año siguiente, y que deberá ser considerado de forma expresa en las disposiciones 

de aprobación de los peajes de acceso del periodo siguiente, con inclusión del importe 

correspondiente como coste permanente del Sistema". 

 

Del mismo modo, la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, en su redacción dada por la disposición final primera de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en sus apartados segundo y 

quinto, respecto a las cantidades aportadas para los déficits y desajustes hasta el año 2012 

inclusive, que "las cantidades aportadas serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en 

condiciones equivalentes a las del mercado". 

 

En las sucesivas órdenes de peajes de acceso se ha venido fijando un tipo de interés 

provisional de devengo de los derechos de cobro para los desajustes temporales a partir de 

2009 y para los distintos déficits. Así ha sucedido en la Orden ITC/3353/2010, de 28 de 

diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2011 y las 

tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, modificada por la Orden 



ITC/1068/2011, de 28 de abril; la Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se 

establecen los peajes de acceso a partir del 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas 

de las instalaciones del régimen especial; la 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; y la 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; disposiciones todas ellas en las que dicho tipo de interés 

provisional se ha fijado en un 2%. 

 

En este contexto la orden proyectada tiene por objeto establecer una metodología para la 

determinación del tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado tanto para los 

titulares de los derechos de cobro de déficit de ingresos de los años 2010, 2011 y 2012 hasta 

su cesión al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), definido en la 

disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, como para los desajustes temporales desde el año 2009 al año 2012 inclusive. 

Asimismo, se da cumplimiento a varios pronunciamientos del Tribunal Supremo (entre ellos, la 

Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de 11 de junio de 2013, por la 

que se estimó parcialmente el recurso ordinario 769/2011) en lo que se refiere al 

reconocimiento de un tipo de interés de mercado a los desajustes. 

 

En el plano procedimental se hace referencia a la intervención de la Comisión Nacional de 

Energía, que para la elaboración de su informe ha tomado en consideración las observaciones 

y comentarios del Consejo Consultivo de la Electricidad, a través del cual se ha evacuado el 

trámite de audiencia al sector y las consultas a las Comunidades Autónomas. También se alude 

a la autorización para dictar la orden por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos. 

 

2. El articulado del proyecto está dividido en tres capítulos. 

 

El Capítulo I ("Objeto y ámbito de aplicación") se inicia describiendo la finalidad de la norma 

proyectada, que comprende el establecimiento de la metodología de cálculo del tipo de 

interés definitivo que se aplicará a los déficits y desajustes de ingresos del sistema eléctrico 

anteriores a 2013 (artículo 1). En consonancia con ello, los derechos de cobro afectados por la 

orden son, conforme al artículo 2, los déficits de ingresos en el sistema eléctrico desde el año 

2010 hasta el año 2012 inclusive, así como los desajustes temporales desde el año 2009 hasta 

el año 2012 también inclusive. 

 

El Capítulo II ("Determinación del tipo de interés") consta de los artículos 3 y 4. Con arreglo a 

estos preceptos, el tipo de interés de aplicación a los derechos de cobro incluidos en el ámbito 

de la norma se compone de dos términos, esto es, un tipo de interés de referencia más un 

diferencial: 

 

* El interés de referencia en el año t tomará el valor del Interest Rate Swap (IRS) a un año de la 

media de las cotizaciones del mes de noviembre del año t-1, expresado en porcentaje con 

cuatro decimales. La media será el resultado de dividir la suma de las cotizaciones diarias de 



todos los días hábiles según el calendario TARGET del Banco Central Europeo del período 

considerado, entre el número total de días hábiles de dicho periodo. 

 

* El diferencial del año t se calculará como la media ponderada de los Credit Default Swaps 

(CDS) a un año de las cotizaciones del mes de noviembre del año t-1, disponibles para los 

comparadores de referencia, expresado en porcentaje con cuatro decimales. Tales 

comparadores serán las empresas eléctricas que, de acuerdo con la disposición adicional 

vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, hayan 

financiado los déficits y desajustes temporales a los que se aplicará el tipo de interés, de modo 

que la media se pondere en función de los porcentajes de financiación de cada una estas 

empresas. 

 

En el Capítulo III ("Cálculo de los intereses definitivos devengados y del importe pendiente de 

cobro de los derechos de cobro para los déficits y desajustes de ingresos anteriores al año 

2013") se incluye la formulación para el cálculo de los intereses definitivos devengados a lo 

largo de un año para los déficits y desajustes de ingresos anteriores al año 2013, teniendo en 

cuenta la eventual cesión de los derechos de cobro al FADE (artículo 5), al tiempo que se 

precisa el cálculo del importe de cobro en el año t para el cálculo de los intereses devengados 

en el año t+1 en el mismo marco temporal (artículo 6). Finalmente, el artículo 7 regula el 

procedimiento del liquidación del tipo de interés definitivo por remisión a lo dispuesto en la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo, 

añadiéndose que la satisfacción de los saldos resultantes entre la aplicación del tipo de interés 

provisional y el definitivo se llevará a cabo en la liquidación complementaria de la 

decimocuarta del ejercicio 2013. 

 

3. La parte final integra las siguientes disposiciones: 

 

- La disposición transitoria única, conforme a la cual el tipo de interés provisional para los 

derechos de cobro incluidos en la orden será revisado "con el valor del tipo de interés 

definitivo que resulte de aplicar la metodología de cálculo" descrita. En aplicación de dicha 

metodología, los tipos de interés definitivos para los años 2010 a 2014 serán los que figuran en 

el anexo I. 

 

- De acuerdo con la disposición final primera, la entrada en vigor se producirá el día siguiente 

al de la publicación de la norma en el BOE. 

 

4. El anexo I, titulado "Tipos de interés de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014", se 

reproduce a continuación: 

 

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th>Año</th> <th>Tipo de interés de 

referencia:</th> <th>Diferencial del año t: Dif</th> <th>Tipo de interés i,</th> </tr> <tr> 

<th>2010 </th> <th>1,2165%</th> <th>0,4815%</th> <th>i 2010 =1,6980%</th> </tr> <tr> 

<th>2011</th> <th>1,4130%</th> <th>0,7142%</th> <th>i 2011=2,1272%</th> </tr> <tr> 

<th>2012</th> <th>1,5540%</th> <th>1,7707%</th> <th>i 2012 =3,3247%</th> </tr> <tr> 



<th>2013</th> <th>0,3515%</th> <th>0,4001%</th> <th>i 2013 =0,7516%</th> </tr> <tr> 

<th>2014</th> <th>0,3590%</th> <th>0,1917%</th> <th>i 2014=0,5507%</th> </table> 

 

Segundo.- Contenido del expediente remitido 

 

Se adjunta al proyecto de disposición el expediente instruido para su elaboración, en el que 

constan: 

 

a.- Versiones anteriores del proyecto. 

 

Obra en el expediente una primera versión del texto del proyecto de 11 de octubre de 2011, 

que fue sometida a audiencia e informe de la Comisión Nacional de Energía. Con posterioridad 

a este trámite, se elaboró una nueva versión de 24 de julio de 2012, que fue informada por las 

Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Economía y Competitividad y de Industria, 

Energía y Turismo en octubre de ese año. A petición de la Secretaría de Estado de Energía se 

reanudó la tramitación mediante la remisión de un texto de 3 de julio de 2014, después 

sustituido por otro del día 14 siguiente, versión anterior a la sometida a consulta. Cada uno de 

los proyectos va acompañado de su respectiva memoria del análisis de impacto normativo. 

 

b.- Informe de la Comisión Nacional de Energía y alegaciones formuladas ante el Consejo 

Consultivo de Electricidad. 

 

El Consejo de la Comisión Nacional de Energía aprobó el 21 de diciembre de 2011 su informe 

acerca del proyecto de referencia. 

 

Este informe, referenciado como 38/2011, tomaba en consideración las alegaciones vertidas 

en el trámite de audiencia celebrado en el seno del Consejo Consultivo de Electricidad, en el 

que se recibieron alegaciones de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), 

"E.ON España, S. L." e "Iberdrola, S. A.". 

 

El informe comenzaba constatando que el déficit del sistema eléctrico mantenido en el tiempo 

era insostenible, debido a la creciente deuda acumulada, siendo sus efectos inmediatos el 

aumento de los pagos para su financiación a través de los peajes de acceso presentes y futuros 

de los consumidores de electricidad y el impacto temporal sobre el endeudamiento de 

aquellas empresas obligadas a financiarlo. 

 

En este contexto, se estimaba que la metodología para el reconocimiento de un tipo de interés 

debía establecerse con base en indicadores de mercado líquidos y no verse afectada por una 

situación específica y coyuntural de los mercados financieros, de modo que la metodología 

resultante, "sin causar perjuicio patrimonial a las empresas eléctricas financiadoras del déficit, 

no suponga un traslado de costes excesivos e injustificados al consumidor, los cuales se 

añaden, por otra parte, a los costes que el consumidor soporta íntegramente por el proceso de 

la titulización vigente a través de FADE". A partir de estas premisas, con el objeto de 

proporcionar objetividad y transparencia y de eliminar arbitrariedades en la aplicación de la 

metodología, se proponía sustituir, para el cálculo del tipo de interés de referencia, la remisión 



a las Letras del Tesoro a doce meses (que incluía la versión inicial del proyecto) por el Interest 

Rate Swap (IRS) a un año de la media de las cotizaciones del mes de noviembre del año 

anterior (tal y como ha quedado reflejado en el texto consultado). Y ello por cuanto las Letras 

del Tesoro no eran una referencia adecuada, puesto que el tipo de interés que determinaban, 

considerando la situación del mercado de la deuda pública española, incluía el riesgo de 

crédito de dicha deuda, "que en estos momentos está por encima del de la deuda corporativa 

de la mayoría de las empresas financiadoras del déficit cotizadas". 

 

Junto a esta observación, se realizaban otras que han sido tenidas en cuenta en versiones 

posteriores del proyecto: 

 

a) Se formulaban recomendaciones acerca de la identificación de los comparadores de 

referencia a la hora de calcular el diferencial que se añadía al tipo de interés de referencia. 

 

b) Se sugería aclarar la fecha del comienzo de devengo de intereses para los importes 

financiados en concepto de desajuste temporal, fecha que, a juicio de la Comisión Nacional de 

Energía, debía ser el 1 de enero del año siguiente a aquél en el que se producía el desajuste, en 

consonancia con el criterio seguido con el resto del déficit. 

 

c) En relación con el pago a través de las liquidaciones, se consideraba conveniente seguir el 

procedimiento general aplicado por la Comisión. 

 

El informe incorporaba un resumen de las alegaciones recibidas del Consejo Consultivo de 

Electricidad, al hilo del cual tales alegaciones eran valoradas. Entre ellas, UNESA entendía que 

los comparadores de referencia deberían ser las empresas obligadas a financiar el déficit, 

alternativa que, para la Comisión Nacional de Energía, "podría resultar adecuada". 

 

c.- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Tal y como se hacía constar en este documento, fechado el 16 de octubre de 2012, "una vez 

consultados los órganos competentes", dicho departamento manifestaba su conformidad con 

el proyecto. 

 

d.- Primer informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

Este órgano directivo emitió informe favorable sobre la disposición proyectada el día 17 de 

octubre de 2012. 

 

Este informe comenzaba con el análisis de los antecedentes del proyecto para a continuación 

describir su contenido, base normativa y tramitación. Respecto del rango, se juzgaba 

"adecuado y suficiente", puesto que tanto la disposición adicional vigésima primera de la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, como la disposición transitoria primera del 

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, en la redacción dada, respectivamente, por los 



artículos 21 y 22 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, establecían que el tipo de interés 

en condiciones equivalentes a las de mercado se fijaría en la orden por la que se aprueben los 

peajes. De la misma forma que, conforme al artículo 17.1 de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, los peajes se concretaban por orden del Ministro de Industria, 

Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos, la metodología de cálculo definitiva para obtener los tipos de interés en 

condiciones equivalentes a las de mercado podía y debía regularse mediante una norma del 

mismo rango. 

 

En la valoración del texto en curso, sin perjuicio del juicio global positivo del proyecto "por 

ajustarse, en su conjunto, a la legalidad vigente", se formulaban varias alegaciones a la 

memoria económica (para que esta permitiera conocer el impacto de la disposición sobre los 

sectores afectados) y al contenido de la norma, la mayoría de las cuales fueron acogidas y 

plasmadas en ella. 

 

e.- Petición de continuación de la tramitación del expediente por la Secretaría de Estado de 

Energía. 

 

Mediante nota interior de 10 de julio de 2014 dirigida por el Director de Gabinete del 

Secretario de Estado de Energía al Secretario General Técnico, se remitió la versión del texto 

del día 3 anterior, una vez tenidos en cuenta los informes anteriores, con el objeto de que se 

recabase dictamen del Consejo de Estado. Dicha versión y su correspondiente memoria del 

análisis de impacto normativo fueron sustituidas por otras el 18 de julio de 2014. 

 

f.- Consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

Con fecha 11 de julio de 2014 tuvo entrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia escrito de la Secretaría de Estado de Energía solicitando: 

 

- Los valores del Interest Rate Swap (IRS) a un año correspondiente a los meses de noviembre 

de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, expresados en porcentaje con cuatro decimales. 

 

- Los valores de los Credit Default Swaps (CDS) a un año de las cotizaciones del mes de 

noviembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de las empresas que han financiado los 

déficits y desajustes hasta este último ejercicio, expresado en porcentaje con cuatro 

decimales. 

 

La información solicitada fue remitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia el 28 de julio de 2014. 

 

g.- Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

El expediente fue remitido de nuevo para informe de este órgano directivo, que, tras constatar 

que la mayoría de las observaciones formuladas en su informe anterior habían sido 



incorporadas al proyecto, reiteró su juicio favorable. Finalmente, se incluían algunas 

sugerencias de redacción, clarificación y técnica normativa. 

 

h.- Memoria del análisis de impacto normativo. 

 

Esta memoria, fechada el 2 de septiembre de 2014, se iniciaba con un resumen ejecutivo. En 

este documento se justificaba la oportunidad de la norma, se resumía el contenido de la 

disposición y se describía su tramitación, con alusión al tratamiento dado a las observaciones 

realizadas durante la misma. Se enumeraban los siguientes objetivos: 

 

- Establecer una metodología para el cálculo del tipo de interés en condiciones equivalentes a 

las del mercado para los titulares de los derechos de cobro de los déficits y desajustes 

anteriores a 2013. 

 

- Regular determinados aspectos del procedimiento de cálculo y liquidación de los intereses 

devengados. 

 

- Establecer el tipo de interés en aplicación de la metodología aludida. 

 

- Dar cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal Supremo en los que se exigía el 

reconocimiento de un tipo de interés de mercado a los desajustes. 

 

Al abordar el contenido de la norma en tramitación, la memoria concluía que, dado que "a día 

de hoy tanto los tipos de interés de referencia como el valor de los CDS de los comparadores 

son conocidos, se ha optado por introducir una disposición transitoria única, la cual, en 

aplicación del contenido de la orden ministerial, establece los tipos de interés definitivos de los 

años 2010 a 2014 que deberán aplicarse a los déficits y desajustes anteriores a 2013" por 

remisión al anexo I, otorgándose de esta forma "carácter definitivo al tipo de interés 

devengado". 

 

El análisis de impactos se iniciaba con la afirmación de la adecuación de la norma al orden 

constitucional de distribución de competencias, al amparo del artículo 149.1.25ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen minero y 

energético. Se indicaba que el tipo de interés fijado hasta el momento tenía carácter 

provisional, siendo el objetivo de la orden proyectada poner fin a dicha transitoriedad. 

 

La memoria contenía un análisis del impacto económico general. A este respecto, se atribuía a 

la aprobación de la norma un doble efecto: i) un menor coste para el sistema eléctrico que el 

previsto en las órdenes de peaje, lo que redundaría "en un menor coste para la economía del 

país"; y la eliminación de una incertidumbre, al establecer el tipo de interés con carácter 

definitivo. Si bien dicha operación suponía "un coste adicional para el sistema eléctrico", pues 

el resultado de aplicar el contenido de la orden a los desajustes y déficits anteriores a 2013 

arrojaba una cuantía superior en unos 30 millones de euros a la resultante de aplicar el tipo de 

interés provisional, aquella cuantía era inferior en unos 170 millones de euros a las previstas 

en las órdenes de peajes de 2013 y 2014 (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, y Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se 

revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014). Asimismo, la norma en curso 

contribuiría al control de costes del sistema eléctrico, traduciéndose ello en un impacto 

positivo para la economía. 

 

Según la memoria, el proyecto no introducía nuevas cargas administrativas ni implicaba 

incremento del gasto público. 

 

Finalmente, se descartaba que el texto pudiera conllevar discriminación alguna por razón de 

género. 

 

Tercero.- Remisión del expediente al Consejo de Estado 

 

En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen. 

Conforme a la orden de remisión, la entrada en vigor de la norma proyectada había de 

producirse con anterioridad a la liquidación complementaria de la de cierre, la cual tenía que 

realizarse antes del 1 de diciembre de 2014, motivo por el cual los trámites preceptivos a 

efectos de la aprobación del proyecto debían completarse antes del 1 de noviembre. Por tal 

motivo, se rogaba que el dictamen fuera emitido "a la mayor brevedad posible". 

 

Ya en este Consejo el expediente, se recibieron solicitudes de audiencia de "Iberdrola, S. A.", 

"Gas Natural SDG, S. A.", "Endesa, S. A." y UNESA, que fueron concedidas. Estas tres últimas 

entidades presentaron sendos escritos de alegaciones: 

 

*o "Gas Natural SDG, S. A.", aun cuando consideraba "razonable" la metodología del proyecto, 

exponía propuestas para el cálculo de los sumandos de la fórmula, atendiendo al momento en 

que las compañías habían tenido que financiar el déficit y al periodo en que el derecho de 

crédito había permanecido en sus balances. Respecto del tipo de interés de referencia, 

planteaba que el IRS aplicable al año t fuese la media del año t-1, en lugar de la media del mes 

de noviembre de este último, "porque la realidad es que la empresa afectada ha financiado el 

déficit durante todo el año y no sólo un mes", y que se tuviera en cuenta asimismo que el 

plazo en que el déficit estuvo en el balance fue de dos años, no de un año. Estas mismas 

observaciones se extrapolaban al CDS. 

 

* "Endesa, S. A." estimaba que el tipo de interés contemplado no reflejaba los costes de 

mercado, al ser inferiores al coste medio de las emisiones realizadas por el FADE. Añadía que la 

financiación del déficit era una actividad de prestamista que derivaba de una obligación legal, 

pero que no formaba parte de la actividad habitual de las empresas eléctricas. Por ello, a su 

juicio, la retribución tendría que ser igual al coste medio ponderado de capital (WACC) de las 

empresas afectadas. 

 

* UNESA remitió un escrito en el que refundía las observaciones de las sociedades anteriores. 

 

A la vista de tales antecedentes, se hacen las siguientes consideraciones: 



 

I. Objeto de la consulta. 

 

Tiene por objeto el expediente el proyecto de Orden por la que se regula y desarrolla la 

metodología de cálculo del tipo de interés definitivo que devengarán los derechos de cobro de 

los déficits de ingresos y los desajustes temporales anteriores a 2013. 

 

II. Tramitación. 

 

En cuanto hace al procedimiento, se ha observado en líneas generales el legalmente 

establecido en la elaboración del proyecto consultado. 

 

Como ha señalado el Consejo de Estado en otros dictámenes, ha de darse por cumplido el 

trámite de audiencia a los interesados, en la medida en que todos los sectores afectados por el 

proyecto han tenido ocasión de participar en la elaboración de la norma, a través del Consejo 

Consultivo de Electricidad. Este órgano está integrado por representantes de la Administración 

General del Estado, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Comunidades Autónomas y Ciudades 

de Ceuta y Melilla, las compañías del sector eléctrico, los consumidores y usuarios y los 

agentes de defensa de la preservación del medio ambiente (disposición adicional undécima de 

la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos). Aunque ninguna objeción 

procedimental puede formularse a este trámite desde una perspectiva de estricta legalidad, 

cabe pensar que, a la vista del tiempo transcurrido desde su celebración a finales de 2011 y la 

reanudación del expediente en julio de 2014, habría sido pertinente reabrir el trámite de 

audiencia en este segundo momento temporal para así conocer la opinión de los sectores 

afectados sobre el criterio último del proyecto, máxime cuando, conocidos ya los parámetros 

en los que se asienta el cálculo, la orden determina el tipo de interés definitivo aplicable a los 

derechos de cobro de los déficits de ingresos y los desajustes temporales anteriores a 2013. 

 

Obran en el expediente los informes de la Comisión Nacional de Energía (actual Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia), cuyas observaciones han tenido un impacto 

notable en el texto, y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, en su calidad de departamento proponente, preceptivo conforme al artículo 24 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. También se ha recabado el parecer del 

Ministerio de Economía y Competitividad, que, a través de su Secretaría General Técnica, ha 

expresado la conformidad con la disposición consultada. 

 

Finalmente, el proyecto sometido a consulta va acompañado de la memoria del análisis de 

impacto normativo, que responde a lo dispuesto en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 

por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo y a su Guía Metodológica, 

aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, constando de la 

ficha del resumen ejecutivo, la justificación de la oportunidad de la norma, la descripción del 

contenido, el análisis del impacto económico y de las cargas administrativas y el análisis del 

impacto por razón de género. Con todo, resultaría pertinente un desglose mucho más 

detallado de los cálculos que han conducido a valorar en unos 30 millones de euros el coste 

adicional para el sistema eléctrico que conllevará la aplicación de la norma proyectada, en 



comparación con la cifra resultante de aplicar el tipo de interés provisional, para lo que sería 

imprescindible reflejar en la memoria a cuánto ascendieron los derechos de cobro afectados 

por la orden, esto es, los déficits de ingresos en el sistema eléctrico desde el año 2010 hasta el 

año 2012 inclusive, así como los desajustes temporales desde el año 2009 hasta el año 2012 

también inclusive. 

 

En línea con lo que fue apuntado a propósito de la participación del Consejo Consultivo de 

Electricidad, cabe constatar la celebración en el procedimiento de elaboración del texto 

sometido a consulta de todos los trámites preceptivos, si bien ninguna explicación se ofrece 

acerca de las razones por las que el expediente estuvo paralizado desde octubre de 2012, 

cuando ya solamente estaba pendiente la remisión del mismo al Consejo de Estado para 

dictamen, hasta julio de 2014. Aunque este hecho pudiera estar vinculado a la concentración 

de los esfuerzos de la Secretaría de Estado de Energía en el impulso de una reforma integral 

del sistema eléctrico, iniciada con la publicación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, 

por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico, y plasmada a continuación en la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, y sus disposiciones de desarrollo, lo cierto es que la demora en la instrucción del 

presente procedimiento ha contribuido a una conflictividad judicial a la que luego se hará 

referencia. 

 

En la situación expuesta se considera oportuno recordar la importancia de que los principios 

de celeridad e impulso de oficio rijan la tramitación de los expedientes administrativos. 

 

III. Competencia estatal para la aprobación de la norma. 

 

La competencia estatal para la aprobación de la orden proyectada ha de encontrarse en los 

títulos contemplados en las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Constitución. Tales títulos 

atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia sobre las "bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica" y sobre las "bases del régimen (...) 

energético". La combinación de ambos títulos -y no solamente este último, el único al que se 

refiere la memoria del análisis de impacto normativo- ampara la competencia estatal para 

regular el objeto principal del proyecto de orden. 

 

En este sentido, como afirmó la Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2013, de 17 de enero, 

"el establecimiento de un régimen económico del sector eléctrico "constituye uno de los 

aspectos fundamentales de su ordenación" (STC 18/2011, FJ 8), así como que "la regulación de 

un régimen económico único para todo el territorio nacional en la materia que nos ocupa tiene 

naturaleza básica, al ser necesaria esa regulación para calcular la retribución de los distintos 

operadores que realizan las diferentes actividades destinadas al suministro eléctrico y para 

repercutir los costes sobre los consumidores" [FJ 21 a)]". 

 

En definitiva, a juicio del Consejo de Estado, el proyecto de orden ministerial remitido en 

consulta es conforme al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas, al encontrar su aprobación fundamento en las competencias 

estatales reconocidas en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución, considerando que su 



finalidad radica en la concreción de uno de los elementos integrantes de los costes del sistema 

eléctrico, a saber: el tipo de interés devengado a favor de las empresas financiadoras de los 

déficits de ingresos y los desajustes temporales en un periodo concreto. El reconocimiento de 

dicha competencia resulta coherente con el de la habilitación al Estado para la aprobación de 

las órdenes de peaje de acceso, donde fue fijado provisionalmente el tipo de interés al que la 

norma proyectada dota de carácter definitivo. 

 

Finalmente, procede apuntar la conveniencia de citar en la parte final del proyecto los títulos 

competenciales en que descansa su aprobación. 

 

IV. Antecedentes de la norma proyectada. 

 

El examen de los antecedentes de la orden en tramitación, necesario para un pronunciamiento 

acerca de la suficiencia de su rango y para la emisión de juicio global de fondo, debe abarcar 

varios aspectos: en primer lugar, el régimen normativo del déficit tarifario; en segundo lugar, 

la fijación provisional del tipo de interés por los derechos de cobro; y, en tercer lugar, la 

conflictividad judicial originada por esta materia. 

 

IV.1 Sobre el régimen normativo del déficit tarifario. 

 

La orden remitida en consulta se inserta dentro de la normativa reguladora del déficit del 

sector eléctrico y su procedimiento de gestión, liquidación y titulización. 

 

El 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, estableció una serie de medidas encaminadas a 

atajar el déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las 

compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas reguladas satisfechas por los 

consumidores; asimismo, modificó la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, 

de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con el objetivo de incorporar una senda decreciente 

de límites para acotar el incremento anual de dicho déficit hasta el 1 de enero de 2013, fecha a 

partir de la cual los peajes de acceso habrían de ser suficientes. También creaba un mecanismo 

de financiación de la deuda acumulada por medio de la cesión de los derechos de cobro al 

denominado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE) y su colocación a 

terceros a través de un proceso competitivo. Dicho mecanismo fue concretado en 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, modificado por los Reales Decretos 1307/2011, de 

26 de septiembre, y 417/2014, de 6 de junio. 

 

Sin embargo, desde la aprobación del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, que 

contemplaba en su disposición transitoria primera un mecanismo temporal de financiación del 

déficit, hasta la articulación del mecanismo descrito, se sucedieron diversas circunstancias que 

provocaron que los límites anuales máximos de déficit resultaran insuficientes. Ello originó la 

activación de distintas medidas para la reducción de los costes del sistema eléctrico, al tiempo 

que se elevaban dichos límites por medio del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de 

medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y del Real Decreto-ley 



14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del 

déficit tarifario del sector eléctrico. 

 

En particular, los artículos 21 y 22 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, dieron nueva 

redacción, respectivamente, a la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 

27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y a la disposición transitoria primera del Real Decreto-

ley 6/2009, de 30 de abril: 

 

* Conforme al apartado 2 de la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 

de noviembre, del Sector Eléctrico, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 

de abril, hasta el 1 de enero de 2013 las disposiciones por las que se aprobaran los peajes de 

acceso habrían de reconocer de forma expresa los déficits de ingresos que, en su caso, se 

estimasen. Asimismo, se entendían producidos desajustes temporales si, como resultado de 

las liquidaciones de las actividades reguladas en cada período, resultara un déficit de ingresos 

superior al previsto en las correspondientes órdenes de peaje. Dicho desajuste temporal se 

reconocería de forma expresa en las disposiciones de aprobación de los peajes de acceso del 

período siguiente. 

 

Con arreglo a dicha disposición adicional, los desajustes temporales y los déficits del sistema 

de liquidaciones eléctrico serían financiados -en los porcentajes que fijaba- por las principales 

empresas del sector, que tenían derecho a recuperar sus aportaciones por tales conceptos, 

"reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará 

en la orden por la que se aprueban los peajes". En lo que aquí interesa, el esquema descrito se 

reitera en términos similares en la redacción vigente de la citada disposición adicional, 

procedente de la disposición final primera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico. 

 

El apartado 4 de la referida disposición adicional precisa que los desajustes temporales de 

liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en 2010 y 2012, dentro de ciertos límites 

cuantitativos, "tendrán la consideración de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones 

eléctrico para 2010 y 2012, respectivamente, que generará derechos de cobro que podrán ser 

cedidos por sus titulares al FADE". 

 

* El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, incidió también en el mecanismo transitorio 

previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para 

la financiación del déficit hasta que el FADE realizase las emisiones y desembolsase el precio 

de los derechos de cobro cedidos. De acuerdo con la misma, "las empresas tendrán derecho a 

recuperar las aportaciones por este concepto, reconociéndoseles un tipo de interés en 

condiciones equivalentes a las del mercado, que empezará a devengarse a partir del uno de 

enero del año siguiente, y que deberá ser considerado de forma expresa en las disposiciones 

de aprobación de los peajes de acceso del periodo siguiente, con inclusión del importe 

correspondiente como coste permanente del Sistema". 

 

De las distintas citas normativas resulta el derecho a percibir un tipo de interés en condiciones 

equivalentes a las del mercado a favor de los titulares de los derechos de cobro derivados del 



déficit de ingresos entre 2010 y 2012, ambos incluidos, hasta su cesión al FADE, y de los 

desajustes temporales a partir de 2009 hasta 2012, entendiendo por tales las cantidades en 

que se haya superado el déficit de ingresos previsto ex ante en la correspondiente orden de 

peaje, a raíz de las liquidaciones de las actividades reguladas en cada período. 

 

Para ofrecer una visión completa de la regulación del déficit tarifario y los desajustes 

temporales del sistema eléctrico, no resulta ociosa una mención al régimen posterior al 1 de 

enero de 2013, aun cuando no se vea afectado por la disposición proyectada: 

 

i) Para el año 2013 se reconoce en la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/2013, de 

26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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. 

 

Este déficit, cuya financiación corresponde de nuevo a las empresas identificadas en la 

disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, en el porcentaje que en ella se determina, genera derechos de cobro consistentes en 

el derecho a percibir un importe de la facturación mensual por los ingresos del sistema 

durante los quince años sucesivos a contar desde el 1 de enero de 2014 hasta su satisfacción. 

Se prevé la devolución de las cantidades aportadas por este concepto, reconociéndose un tipo 

de interés en condiciones equivalentes a las del mercado cuya fijación compete a la orden por 

la que se revisen los peajes y cargos. Para la financiación de dichos déficits, los derechos de 

cobro correspondientes se podrán ceder de acuerdo al procedimiento que se determine 

reglamentariamente por el Gobierno; en cambio, "los derechos de cobro correspondientes a 

déficit de ingresos del sistema de liquidaciones generados desde 1 de enero de 2013 no 

podrán cederse por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico", por 

vedarlo el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la ley vigente. 

 

ii) Dentro de los cambios introducidos por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, el artículo 19 dispone 

que los desajustes por déficit de ingresos en un ejercicio no podrán superar el 2% de los 

ingresos del sistema estimados para dicho ejercicio, y que la deuda acumulada por desajustes 

de ejercicios anteriores no podrá ser superior al 5% de los ingresos estimados del sistema para 

dicho ejercicio, añadiendo que los peajes, en su caso, o cargos que correspondan se revisarán 

al menos en un total equivalente a la cuantía en que se sobrepasen estos límites. 

 

Adicionalmente, se modifica el procedimiento de financiación de los desajustes temporales a 

partir de 2014, de modo que los desfases que se produzcan desde la entrada en vigor de dicha 

ley, sin sobrepasar los citados umbrales, serán financiados, no exclusivamente por los grandes 

operadores, como en el modelo anterior, sino por todos los sujetos del sistema de liquidación 

en función de los derechos de cobro que generen. Estos sujetos tendrán derecho a recuperar 

las aportaciones por desajustes que se deriven de la liquidación de cierre, en las liquidaciones 

correspondientes a los cinco años siguientes al ejercicio en que se hubiera producido dicho 



desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas 

reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado. 

 

En relación con el régimen del déficit tarifario y los desajustes temporales posteriores al 1 de 

enero de 2013, cabe señalar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

emitió el 11 de septiembre de 2014, un informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que 

se regula el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del año 2013 y se 

desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro 

de los déficits de ingresos y los desajustes temporales. 

 

IV. 2 La fijación provisional del tipo de interés. 

 

En el marco temporal en el que se encuadra la norma proyectada, circunscrita a los déficits de 

ingresos en el sistema eléctrico de 2010, 2011 y 2012 y a los desajustes temporales desde 2009 

hasta 2012 inclusive, se han dictado sucesivas órdenes de peajes de acceso que han venido 

fijando en el 2% el tipo de interés provisional de devengo de los derechos de cobro para los 

desajustes temporales a partir de 2009 y para los déficits entre 2010 y 2012: 

 

- La Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir del 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, 

modificada por la Orden ITC/1068/2011, de 28 de abril, concretó un tipo de interés provisional 

del 2% para los derechos de cobro del desajuste temporal del déficit de ingresos previsto para 

2009. 

 

- La Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir del 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen 

especial, dispuso que el tipo de interés que devengarían los "Derechos de cobro del déficit 

2010" a partir del 1 de enero de 2011 sería provisionalmente de un 2,00% hasta que se 

desarrollase una metodología de cálculo definitiva. 

 

- La 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, 

estableció igual tipo provisional para los derechos de cobro del desajuste temporal del déficit 

de ingresos previsto para 2011 a partir del 1 de enero de 2012. 

 

- La 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, 

contiene similar previsión en relación con los derechos de cobro del déficit originado por el 

desajuste temporal de liquidaciones para 2012 a partir del 1 de enero de 2013. 

 

Por consiguiente, en todas las disposiciones reglamentarias citadas el tipo de interés se fija en 

el 2%, subrayando su provisionalidad hasta el desarrollo de una metodología de cálculo 

definitiva, finalidad a la que obedece la orden remitida en consulta. 

 



Por otra parte, cabe indicar que, más allá del margen temporal analizado, la Orden 

IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica 

para 2014, ha repetido el mismo esquema para el déficit de 2013, al prever que, a tenor de lo 

establecido tanto en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, como en la disposición adicional decimoctava de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, "el tipo de interés que devengarán los 

derechos de cobro de dicho desajuste temporal a partir del 1 de enero de 2014, hasta que se 

desarrolle una metodología de cálculo definitiva, será provisionalmente de un 2,00 por ciento" 

(artículo 7.2). 

 

IV. 3 Conflictividad judicial. 

 

La fijación del tipo de interés de devengo de los derechos de cobro del sistema eléctrico ya 

generó conflictividad judicial con anterioridad al periodo abarcado por el texto remitido en 

consulta. Así, por lo que se refiere al déficit de 2006, las Sentencias del Tribunal Supremo de 

16, 17 y 18 de marzo de 2011 anularon el párrafo tercero del apartado 1 de la disposición 

adicional octava del 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, que contemplaba 

el devengo anual de los intereses de los derechos de cobro, aplicando el EURIBOR a tres meses 

de la media de las cotizaciones del mes de noviembre del año anterior a la fecha de 

actualización, por no mantener dicho tipo de interés sin diferencial el equilibrio patrimonial sin 

detrimento de las empresas financiadoras del déficit. Ante la necesidad de que el tipo de 

interés se incrementase con un diferencial para respetar la integridad patrimonial, tales 

pronunciamientos judiciales fueron ejecutados por el artículo 40 del Real Decreto-ley 20/2012, 

de 14 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, que modificó el párrafo citado de la disposición adicional octava del Real 

Decreto 485/2009, de 3 de abril, para aumentar el tipo de interés aludido con un diferencial de 

65 puntos básicos. 

 

Entre los objetivos perseguidos por la disposición consultada, según la memoria del análisis de 

impacto normativo, se encuentra el de dar cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo en los que se recoge que ha de reconocerse un tipo de interés de mercado a los 

desajustes. 

 

El más importante de tales pronunciamientos, que aparecen enumerados -con algún error en 

las fechas- en el preámbulo del proyecto, es la Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2013, que estimó parcialmente el 

recurso ordinario 769/2011 interpuesto por "Endesa, S. A.", contra la 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. Dicha resolución condenó a la 

Administración a que fijase un interés equivalente al de mercado en relación con los derechos 

de cobro del desajuste relativo al déficit correspondiente a 2010. 

 



En este pronunciamiento el Tribunal Supremo examinó el contenido y alcance de la disposición 

adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la cual 

establece "que el desajuste temporal (esto es, el déficit que sobrepase el previsto ex ante en la 

correspondiente disposición aprobatoria de los peajes) que pudiera aparecer en un ejercicio ha 

de ser reconocido en las disposiciones de aprobación de los peajes del período siguiente (...) y 

habrá de ser financiado por las empresas que se enumeran, las cuales deberán recuperarse en 

las catorce liquidaciones correspondientes al período en que se reconozca dicho desajuste..."; 

asimismo, prevé "taxativamente a continuación que "las cantidades aportadas por este 

concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las 

del mercado que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes". Así pues, el desajuste 

temporal respecto al déficit ex ante reconocido para 2010 y producido a lo largo de dicho 

ejercicio había de ser reconocido en la orden que fijase los peajes del periodo siguiente" (en 

principio, como señaló en el proceso la Abogacía del Estado, la Orden ITC/3353/2010, de 28 de 

diciembre), aunque en la realidad no lo fuera hasta posteriormente, en la Orden 

ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, impugnada. La consecuencia "ineludible" que extrajo el 

Tribunal Supremo fue que la disposición recurrida y, en concreto, su artículo 4, era contraria a 

derecho al no haber reconocido junto con el desajuste temporal correspondiente a 2010, un 

tipo de interés "en condiciones equivalentes a las del mercado". 

 

La condena a la Administración a la fijación de un interés equivalente al de mercado en 

relación con los derechos de cobro del desajuste relativo al déficit correspondiente a 2010, fue 

reiterada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2013, estimatoria 

parcialmente del recurso contencioso-administrativo 765/2011 interpuesto por "Iberdrola, S. 

A." contra la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, con remisión a la fundamentación 

jurídica de la Sentencia de 11 de junio de 2013. 

 

Por otra parte, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al 

resolver mediante Sentencia de 12 de julio de 2013 el recurso 203/2012 interpuesto por 

"Endesa, S. A." contra 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, anuló varias previsiones de esta norma como consecuencia de la 

vulneración de las previsiones legales (artículo 17 y disposición adicional vigésima primera de 

la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico) por la fijación de los peajes de acceso 

para el primer trimestre de 2012 realizada en la orden recurrida, en la medida en que, por un 

lado, reducía artificialmente el importe previsible del déficit ex ante para dicho ejercicio y, por 

otro, no incorporaba el obligado reconocimiento de los desajustes temporales del ejercicio 

2011. Interesa resaltar que esta resolución, cuyos razonamientos coinciden en buena medida 

con los de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013 (recurso 52/2012), 

reconoció, entre otras indemnizaciones, el deber de la Administración de "resarcir a la actora 

con los intereses de mercado correspondientes al retraso en percibir en la cantidad legalmente 

obligada los conceptos que no han sido contemplados en la orden impugnada, incluidos los 

correspondientes a las cantidades referidas al desajuste temporal de 2011 y al déficit ex ante 

de 2012". 

 

V. Valoración general de la norma. 



 

La exposición del régimen jurídico del déficit tarifario entendido en sentido amplio (es decir, 

comprensivo del déficit ex ante y de los desajustes temporales que se detectan a resultas de 

las liquidaciones de cada periodo) pone de manifiesto el reconocimiento del derecho de las 

empresas que lo financian a percibir sobre sus respectivos derechos de cobro un tipo de 

interés en condiciones equivalentes a las del mercado, para lo que, por el momento, se ha ido 

fijando en sucesivas órdenes de peaje un tipo provisional. Estas órdenes han suscitado una 

notable conflictividad judicial por distintas razones, entre ellas la falta de fijación de dicho tipo 

de interés equivalente al que rige en el mercado. 

 

Lo primero que el análisis de los antecedentes refleja es una irregular observancia del modelo 

previsto a nivel legislativo, basado en la concreción en las órdenes de peaje de: i) la diferencia 

prevista entre los costes de la electricidad reconocidos por las normas regulatorias y las tarifas 

reguladas que pagan los consumidores, ii) de los desajustes temporales revelados con ocasión 

de la liquidación; y iii) del tipo de interés aplicable a los derechos de cobro. Tales 

irregularidades han tenido diversas manifestaciones: 

 

* En algún caso, se ha reprochado a la Administración la falta de reconocimiento del desajuste 

producido en un ejercicio (como el correspondiente a 2011, lo que dio lugar a la estimación 

parcial de los recursos 52 y 203 de 2012 por las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 y 12 de 

julio de 2013). 

 

* En otro supuesto, el reconocimiento del desajuste temporal no ha ido acompañado de la 

fijación de un interés equivalente al de mercado en relación con los derechos de cobro, como 

ocurrió con el desajuste de 2010, siendo la Administración condenada a corregir dicha omisión 

en las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio y 18 de diciembre de 2013. 

 

* Y, finalmente, se advierte la falta de consonancia plena entre el modelo descrito y el modo 

de proceder en dichas órdenes, incluso en aquellas en las que sí se concretaron el déficit 

previsto, los desajustes acaecidos y el tipo de interés, en la medida en que este último 

solamente era fijado de forma provisional, a la espera del desarrollo reglamentario de una 

metodología de cálculo definitiva. 

 

En relación con esto último, hay que tener en cuenta que el modelo legal descrito fue 

concebido en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 

recuperación económica y el empleo, tras lo que, cuando en el año 2011 debe ya procederse a 

la fijación de dicho tipo en la correspondiente orden de peaje, la primera de ellas (la Orden 

ITC/3353/2010, de 28 de diciembre) no lo hace, pero sí su modificación posterior (la Orden 

ITC/1068/2011, de 28 de abril), aunque de forma provisional, anunciando una metodología 

definitiva. Parece que entonces comienza a prepararse el proyecto consultado, cuya primera 

versión se somete a audiencia a finales de 2011. 

 

En las circunstancias señaladas, llama la atención que, aun cuando tanto la Orden 

ITC/1068/2011, de 28 de abril, como la primera versión del proyecto consultado -de fecha 11 

de octubre de 2011- ya diseñaran un sistema basado en la determinación provisional del tipo 



de interés en la orden de peaje hasta la publicación de una metodología definitiva por orden 

ministerial, no haya sido ajustado el régimen legal en ninguna de las modificaciones legislativas 

a las que ha sido sometido desde entonces, incluyendo la promulgación de una nueva ley del 

sector eléctrico. Para ello, habría bastado con incorporar una habilitación per saltum para el 

desarrollo de la metodología de cálculo del tipo de interés, hasta cuyo ejercicio se 

considerasen provisionales los tipos incluidos en las órdenes de peajes. Resulta igualmente 

llamativo que la situación de provisionalidad se haya prolongado durante varios años, hasta el 

punto de que ya se han cerrado los ejercicios a los que se refiere la norma en tramitación, 

habiéndose incluso extendido dicha situación para el déficit del año 2013 en la Orden 

IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica 

para 2014, dictada cuando habían ganado firmeza dos pronunciamientos judiciales 

condenando a la Administración a la fijación de un interés equivalente al de mercado en 

relación con los derechos de cobro. 

 

Con todo, llegados a este punto, ha de emitirse un juicio favorable a la aprobación de la norma 

analizada, en la medida en que viene a corregir la aludida provisionalidad y a dar cumplimiento 

a las resoluciones citadas del Tribunal Supremo, estableciendo los tipos de interés definitivos 

que devengarán los derechos de cobro de los déficits de ingresos y los desajustes temporales 

anteriores a 2013. No cabe censurar que el marco temporal se ciña a este periodo (pese a que 

supone que el tipo de interés aplicable al déficit de 2013, al que se refiere la citada Orden 

IET/107/2014, de 31 de enero, seguirá siendo provisional), por cuanto en la disposición 

adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en 

las disposiciones conexas de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del mismo título, resulta 

patente la distinción entre los déficits anteriores y posteriores al 1 de enero de 2013. Así, esta 

distinción se plasma, entre otras cuestiones, en que para los déficits y, en su caso, los 

desajustes anteriores a tal fecha estaba prevista la cesión al FADE, de modo que el tipo de 

interés se devengase hasta la cesión a dicho fondo, mientras que el plazo de recuperación del 

déficit de 2013 es de quince años y el de los desajustes a partir de 2014 de cinco años, todo lo 

cual ha de tener su oportuno reflejo en la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo 

y justifica tratamientos diferenciados. 

 

En lo que atañe al rango de la disposición proyectada, el Consejo de Estado, cuyo parecer 

coincide con el expresado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, considera suficiente el de orden ministerial. En las previsiones legales de cobertura 

es claro que la fijación del tipo de interés aplicable se remite a las disposiciones aprobatorias 

de los peajes, cuyo dictado compete al titular del departamento consultante, previo acuerdo 

de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (artículo 16.1 de la vigente 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que da continuidad al criterio fijado al 

respecto por el artículo 17.1 de la anterior legislación). A pesar de que, como ha sido indicado, 

habría sido deseable la inclusión a nivel legal de una habilitación específica al ministro del 

ramo para fijar la metodología definitiva de cálculo del tipo de interés, lo cierto es que, 

considerando la remisión del tipo de interés a las órdenes de peaje y la competencia del 

ministro para adoptarlas, ha de entenderse implícita en ella la posibilidad de trazar una 

metodología que conduzca a su cálculo. En efecto, una vez dictadas las órdenes de peajes sin 

fijar el tipo de interés aplicable más que con carácter provisional, el mismo instrumento 



normativo (orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos), se revela como el cauce idóneo para 

subsanar dicha omisión. 

 

La valoración favorable expresada no es óbice para realizar una reflexión de carácter general 

acerca del proyecto. 

 

Como señala la memoria del análisis de impacto normativo, dado que "a día de hoy" son 

conocidos los distintos elementos que, conforme al artículo 3 del texto examinado, permiten la 

determinación del tipo de interés de los derechos de cobro de los déficits y desajustes 

anteriores a 2013, se ha optado por introducir una disposición transitoria única, la cual, en 

aplicación del contenido de la orden ministerial, establece los tipos de interés definitivos de los 

años 2010 a 2014 que deberán aplicarse por remisión al anexo I, otorgándose de esta forma 

"carácter definitivo al tipo de interés devengado". Interesa señalar que la fijación de un tipo de 

interés definitivo correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 no altera, en absoluto, el ámbito 

temporal de la orden proyectada, puesto que dicho tipo se aplicará siempre a derechos de 

cobro procedentes de déficits y desajustes temporales producidos hasta el 31 de diciembre de 

2012. 

 

Ello supone que el proyecto no se limita a configurar la metodología de cálculo sino que, al 

disponerse de todos los datos precisos para ello, la aplica para fijar en anexo los tipos de 

interés definitivos. En otras palabras, la fórmula prevista en el artículo 3 citado para 

determinar el tipo de interés, más que un contenido normativo, tiene, en puridad, un alcance 

meramente descriptivo de las operaciones matemáticas que han llevado a las cifras reflejadas 

en el anexo, que se corresponden con los tipos definitivos. Con tales operaciones se agota la 

virtualidad aplicativa de la fórmula referida, teniendo en cuenta que la norma se circunscribe a 

un período temporal concluido y a unos déficits y desajustes ya conocidos, salvo que los 

derechos de cobro derivados de los mismos pervivan más allá del 31 de diciembre de 2014, lo 

que no parece probable. 

 

Por los motivos expuestos, contribuiría a la claridad de la orden proyectada y a la adecuada 

interpretación de su alcance que en ella se precisara su objeto último, el cual radica, no tanto 

en la fijación de la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo, sino en la 

determinación del propio tipo de interés a partir de dicha metodología. 

 

VI. Observaciones particulares. 

 

Sin perjuicio de la anterior consideración general -o como concreción de la misma-, se someten 

a V. E. las siguientes observaciones particulares: 

 

a) Para poner el énfasis, como se ha razonado, en el verdadero alcance de la disposición 

proyectada, se sugiere el siguiente título: Orden por la que se fija el tipo de interés definitivo 

que devengarán los derechos de cobro de los déficits de ingresos y los desajustes temporales 

del sistema eléctrico anteriores a 2013. 

 



La mención al "sistema eléctrico" se considera particularmente procedente para la adecuada 

identificación del objeto del proyecto. 

 

Al margen de lo anterior, desde un punto de vista lingüístico, aunque tradicionalmente se 

venía recomendando mantener invariables en plural ciertos latinismos terminados en 

consonante, la Real Academia Española ha puesto de relieve que muchos de ellos se han 

acomodado ya, en el uso mayoritario, a las reglas de formación del plural que rigen para el 

resto de las palabras, por lo que, como norma general, los latinismos hacen el plural en -s, en -

es o quedan invariables dependiendo de sus características formales, al igual que ocurre con el 

resto de los préstamos de otras lenguas. De acuerdo con este criterio, la Real Academia 

reconoce la palabra déficits como plural de déficit. Así se utiliza en todo el proyecto sometido 

a consulta salvo en su propio título, lo que debe ser corregido para unificar la terminología 

empleada. 

 

b) En la parte expositiva procede subsanar los errores en las fechas de las Sentencias del 

Tribunal Supremo que resolvieron los recursos 52 y 203 de 2012. 

 

También debe introducirse la preposición omitida en la primera frase del tercer párrafo del 

preámbulo: "En las sucesivas órdenes de peajes de acceso se ha venido fijando un tipo de 

interés provisional de devengo de los derechos de cobro de los desajustes temporales a partir 

de 2009 y para los distintos déficits". 

 

Finalmente, parece prescindible la cita de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta que la intervención 

en el expediente por vía de informe de la Comisión Nacional de Energía, como predecesor de 

aquel organismo, no se sustentó en dicha ley, aprobada con posterioridad al referido informe. 

 

c) El Capítulo II de la orden proyectada (artículos 3 y 4) define los criterios de cálculo del tipo 

de interés definitivo, aspecto que, como es obvio, ha centrado el debate durante la 

tramitación del expediente. 

 

Tales criterios descansan en la suma de un tipo de interés de referencia más un diferencial, 

computándose el primero a partir del Interest Rate Swap (IRS) a un año de la media de las 

cotizaciones del mes de noviembre del año anterior y el segundo con base en la media 

ponderada de los Credit Default Swaps (CDS) a un año de las cotizaciones del mismo mes, 

disponibles para los comparadores de referencia, expresados ambos sumandos en porcentaje 

con cuatro decimales. En la elección de estos parámetros resultó determinante el informe de 

la Comisión Nacional de Energía. Asimismo, las alegaciones formuladas en el seno del Consejo 

Consultivo de Electricidad incidieron en la identificación de los comparadores de referencia, 

condición que el proyecto atribuye finalmente a las propias empresas financiadoras de los 

déficits y desajustes en el periodo considerado, tal y como habían solicitado, por considerarse -

en la memoria del análisis de impacto normativo- una opción más ajustada a la hora de medir 

el riesgo crediticio soportado. 

 



En definitiva, partiendo de la garantía técnica de las entidades preinformantes, el Consejo de 

Estado no formula objeción alguna a los criterios generales sobre los que pivota la 

metodología empleada para el cálculo del tipo de interés definitivo. 

 

Con todo, a la vista de las alegaciones formuladas ante este Alto Cuerpo Consultivo, cabe 

reflexionar acerca del periodo cuya consideración resulta pertinente con vistas a fijar el IRS y el 

CDS, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el cierre de los ejercicios a los que se refiere 

el proyecto y la disposición de todos los datos necesarios para el cálculo. En este sentido, tal 

vez pueda lograrse una aproximación mayor a los intereses de mercado si la media de las 

cotizaciones se computa, no sobre un mes (el de noviembre del año anterior), sino sobre un 

periodo superior. A su vez, siendo conocido el tiempo en que los derechos de cobro han 

permanecido en los balances de las empresas financiadoras, quizás este apunte pueda ser 

tenido en cuenta igualmente a los efectos indicados. En cualquier caso, todo ello debiera tener 

el oportuno reflejo en la memoria del análisis de impacto normativo. 

 

Por último, en línea con la observación de carácter general formulada, es conveniente 

reflexionar acerca de la procedencia de mantener la aludida metodología como parte del 

articulado del proyecto, visto que la misma ya se ha aplicado para calcular el tipo de interés 

definitivo recogido en el anexo y no tendrá una virtualidad aplicativa adicional. En este 

sentido, la situación difiere radicalmente de la de partida, pues cuando se elaboró la primera 

versión del proyecto en la segunda mitad de 2011 la metodología estaba ideada para su 

aplicación tanto pasada (desajustes de 2009 y 2010 y déficit de 2010) como futura (desajustes 

y déficits de 2011 y 2012), mientras que su aplicación se circunscribe ahora a un periodo 

temporal superado. De seguirse este razonamiento, sería importante que la metodología se 

explicase, además de en la memoria del análisis de impacto normativo, donde ya consta, en el 

preámbulo del propio proyecto con igual nivel de detalle, para que sean fácilmente 

cognoscibles para cualquier lector las operaciones conducentes al tipo de interés definitivo 

que se pretende aprobar. 

 

d) El título del Capítulo III puede simplificarse con la siguiente dicción: "Cálculo de los intereses 

definitivos devengados y del importe pendiente de cobro en relación con los déficits y 

desajustes de ingresos anteriores al año 2013". 

 

e) Si se replantea la estructura de la orden proyectada para hacer hincapié en la determinación 

del tipo de interés definitivo, la remisión al anexo donde dicho tipo se concreta debería obrar 

en la parte dispositiva de la norma, en vez de en una disposición transitoria. 

 

En todo caso, procede repasar la redacción de la disposición transitoria única, que resulta 

mejorable. En el apartado 1 no concuerda el tiempo verbal plural ("serán revisados") con el 

sujeto singular ("el tipo de interés provisional"). En el apartado 2 debe sustituirse la expresión 

"el artículo 3 y 4" por "los artículos 3 y 4". 

 

f) La disposición final se numera como primera, a pesar de que no hay otra, lo que procede 

corregir, salvo que, como se ha recomendado, se incluya una segunda para citar los títulos 

competenciales del artículo 149.1 de la Constitución que amparan la aprobación de la orden. 



 

g) En igual sentido, como ha señalado la Secretaría General Técnica del departamento 

consultante, el anexo no debe numerarse al ser el único. 

 

En la última fila y columna del cuadro incorporado a dicho anexo se advierte una errata, toda 

vez que el tipo de interés que se señala es el correspondiente a 2014, no a 2013, que consta en 

la fila anterior. A este propósito, sería conveniente que la inclusión del tipo de interés 

definitivo aplicable en 2014 se justificase en la memoria mediante la precisión de los derechos 

de cobro anteriores a 2013 que perviven en el ejercicio actual. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

 

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, puede 

V. E. aprobar el proyecto de Orden sometido a consulta." 

 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2014 

 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

EL PRESIDENTE, 

 

EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 


