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Sobre las alegaciones a las circulares de CNMC 

aelēc apuesta por el diálogo continuo 

con el sector y transparencia para evitar 
que la regulación genere incertidumbre 

El modelo de retribución de la distribución eléctrica y la 

retribución financiera planteados por la CNMC son 

insuficientes y no dan las señales adecuadas para la 

descarbonización de la economía. 

Madrid, 09 de agosto de 2019. Para lograr los objetivos del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima y avanzar en el proceso de descarbonización de la 

economía es necesaria una regulación que sea transparente, proporcional y no 

discriminatoria. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), como órgano regulador independiente, está desarrollando su 

labor, publicando los proyectos de circulares que son los puntos de partida sobre los 

que los agentes tienen la oportunidad de proponer mejoras.  

En concreto, en cuanto a las propuestas de circular publicadas el pasado viernes, 5 

de julio, relativas a la Metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 

distribución de energía eléctrica para el segundo periodo regulatorio, entre 2020 y 

2025, y la Metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera, la Asociación 

de Empresas de Energía Eléctrica, aelēc, ha presentado sus alegaciones a las 

circulares de la CNMC para que el marco regulatorio proporcione señales económicas 

adecuadas. El país sólo alcanzará los retos previstos en el Plan Integrado de Energía 

y Clima si apuesta decididamente por la descarbonización y electrificación. 

Desde aelēc, consideramos que la regulación debe dotar a las empresas de la 

visibilidad necesaria para poder realizar la actividad de manera eficiente. Esto 

significa que una regulación adecuada debe incentivar a las empresas a elaborar sus 

planes de inversión y operación de manera acorde a los objetivos de política 

energética nacionales y sectoriales y, para ello, ha de reconocer una retribución 

razonable de las inversiones incurridas y aprobadas por el regulador. También es 

necesario un diálogo continuo con el sector y transparencia para evitar que un exceso 

de complejidad en la normativa genere incertidumbre en los planes operativos y de 

inversión de los agentes. 
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Por todo ello, consideramos que para dotar a la actividad de distribución de una 

regulación alineada con las orientaciones de política energética y con los principios 

de buena regulación deben reconsiderarse los siguientes puntos y en esa línea han 

ido las alegaciones de aelēc: 

1) El nuevo término “COMGES” debe revisarse para reflejar la realidad 

de la actividad de distribución 

Valoramos que dicho término debe reformularse, de manera que: 

• Se retribuyan las inversiones en digitalización (incluyendo la telegestión) y se 

incorporen en el Inmovilizado Neto a Retribuir de las empresas y, por lo tanto, se 

excluyan del término COMGES. El esquema propuesto mezcla injustificadamente los 

costes operativos con las inversiones en digitalización de la red, y no contempla un 

marco retributivo para estas últimas, por lo que, de facto, las imposibilita. 

• Se reconsidere la exigencia de eficiencia (FE), por ser esta excesiva (de un 

40%), y se ajuste a un nivel razonable que, por un lado, fomente la eficiencia y la 

digitalización, y, por otro, sea realista y proporcionada y no ponga en peligro la 

transición energética.   

• Se incorporen los inductores de coste correctos que, bajo las modificaciones 

indicadas anteriormente, permitan calcular el incremento anual de este término, 

estableciendo un factor X constante para todo el periodo regulatorio. 

2) Debe garantizarse la necesaria certidumbre y seguridad jurídica de las 

actuaciones efectuadas en el vigente periodo regulatorio 

Las actuaciones realizadas en el periodo regulatorio que ahora finaliza deben 

reconocerse en función del modelo retributivo actual, bajo el que se diseñaron y 

aprobaron. Por tanto, el nuevo modelo debe comenzar a aplicarse para las 

inversiones y gastos en los que incurran las empresas a partir del 1 de enero de 

2020. No tiene sentido calcular retribución ni incentivos a partir de las realidades de 

años ya pasados, sobre los cuales las empresas ya no pueden actuar. En concreto, 

las inversiones de 2019 y los incentivos de 2018 y 2019, liquidables en 2020 y 2021, 

respectivamente, deben calcularse conforme a la metodología vigente hasta ahora. 

Posteriormente, respetando este principio, los cambios propuestos de metodología 

deberían de aplicar a los gastos, incentivos e inversiones realizados a partir del 1 de 

enero de 2020. Pero siempre y cuando para dicha fecha, las empresas de distribución 
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sean plenas conocedoras de ellos, en los casos que corresponda, y hayan tenido el 

tiempo necesario para adaptarse a los mismos. 

3) Relativo a los Planes de inversión 

En la actualidad existe un límite a la inversión vinculado a la evolución del PIB y, en 

la nueva propuesta, se propone una nueva referencia vinculada a la evolución de la 

demanda y a la entrada de renovables. Aunque desde aelēc consideramos que, en 

cualquier caso, el límite de inversión no puede suponer un freno a la electrificación 

y debe estar alineado con las importantes necesidades de inversión previstas en el 

PNIEC (41.846 M€) para cumplir con los objetivos de la transición energética: 

integración hasta el año 2030 de 55.000 MW adicionales de generación renovable, 

alrededor de 1 millón de autoconsumidores, 5 millones de vehículos eléctricos y 

alrededor de 6.000 MW de almacenamiento. 

Por todo ello, no entendemos que el límite que se propone suponga una disminución 

del límite de inversión en los próximos años frente al que venía aplicándose hasta 

ahora.  

Por supuesto, aquí también consideramos que los agentes deben estar dotados de 

certidumbre y que las inversiones incluidas en los planes de inversión aprobados por 

el regulador no puedan cuestionarse con posterioridad. 

4) La metodología retributiva debe incorporar las inversiones relativas a 

medidas de protección de avifauna, y otras inversiones en sostenibilidad en 

las redes, sobre instalaciones existentes 

La legislación vigente establece la responsabilidad de las distribuidoras frente a los 

daños que ocasionan los tendidos a las aves y deja clara la obligación de adoptar 

medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la 

fauna. En esta normativa se definen una serie de medidas de obligado cumplimiento 

para las líneas de nueva construcción, pero para las líneas existentes deja en manos 

del Gobierno la habilitación de mecanismos de financiación, que nunca han llegado 

a concretarse en una posibilidad real y efectiva de compensación de costes a las 

distribuidoras. Todo ello dificulta enormemente la efectiva realización de las medidas 

necesarias para la protección de la avifauna y el cumplimiento de los objetivos que 

se exigen a las empresas distribuidoras en este ámbito. 

Por lo que una alternativa razonable es que, aprovechando el inicio del nuevo periodo 

regulatorio, se permitan las inversiones necesarias para la implantación de medidas 

de protección de la avifauna en instalaciones anteriores a 2008, permitiendo su 
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reconocimiento retributivo como cualquier otra inversión de distribución y 

descontando, en su caso, las ayudas que se pudieran percibir. 

5) Se debe recuperar en la formulación propuesta el factor de retardo 

retributivo (FRROM) del término de Retribución por Otras Tareas Reguladas 

desarrolladas por las empresas distribuidoras (ROTD) 

En la normativa actual, la metodología de cálculo de retribución de las otras tareas 

reguladas que son necesarias para el ejercicio de la actividad de distribución incluye 

un factor de retardo retributivo por el que se reconoce el retraso que supone la 

operación y el mantenimiento de una instalación dos años antes del reconocimiento 

de dichos costes.  

Por tanto, su finalidad no es otra que la de compensar el coste financiero que 

soportan las empresas distribuidoras, derivado del desfase temporal existente entre 

el momento en el que se incurre en ellos (año n-2) y el momento en el que se 

retribuye a las empresas de distribución (año n). 

Sin embargo, en la propuesta de Circular se elimina este reconocimiento del decalaje 

existente en el modelo retributivo, dejando sin compensar el desembolso de un coste 

incurrido de forma anticipada, es decir, pre-financiado por parte de las empresas 

distribuidoras; por lo que es necesario volver a incluir este mecanismo de 

recuperación de los costes para mantener un esquema retributivo proporcional y no 

discriminatorio, tal y como por ejemplo sí se hace con otros términos de la inversión. 

6) Existe un importante cambio en los incentivos propuestos  

La regulación vigente contempla tres incentivos: reducción de pérdidas, mejora de 

la calidad de suministro y reducción del fraude. Sin embargo, en la Propuesta de 

Circular se elimina el incentivo de reducción del fraude y se reformulan los de 

pérdidas y calidad, pero resultan complejos y generan incertidumbre. 

Dado que la reducción de pérdidas pasa en gran medida por la lucha contra el fraude, 

consideramos urgente el desarrollo de una normativa que elimine los actuales 

conflictos de interpretación que surgen entre los agentes y que se dote al distribuidor 

de las herramientas necesarias para combatir adecuadamente el fraude. 

De la misma forma, consideramos que el reformular los otros dos incentivos bajo el 

esquema “suma cero” (para cada incentivo la suma de las bonificaciones o 

penalizaciones de todas las empresas es igual a cero) no tiene un beneficio claro 

para el consumidor ni para el sistema en su conjunto, pues se podría llegar a dar el 
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caso de que todas las empresas incumpliesen la calidad establecida y, pese a ello, 

algunas cobrasen un incentivo. 

7) La propuesta de la CNMC parece más compleja que la establecida en 

el Real Decreto 1048/2013 e introduce importantes nuevas incertidumbres 

en el esquema retributivo 

La principal razón es el elevado volumen de fórmulas y de parámetros necesarios 

junto con el hecho de no conocer todavía: 

1) ni la Circular informativa que agrupará todas las fuentes de información 

necesarias para el cálculo de la retribución de distribución, 

2) ni la Circular sobre valores unitarios de referencia de inversión y de operación y 

mantenimiento de instalaciones de distribución. 

Esto complica sustancialmente la implementación y la valoración de esta Propuesta 

de Circular. Por tanto, tenemos todavía una visión incompleta del marco regulatorio 

que aplicará en el próximo periodo regulatorio. 

8) Entendemos que la tasa propuesta del 5,58% para el segundo periodo 

regulatorio es insuficiente y debe revisarse al alza, ya que es necesario: 

• Atraer las elevadas inversiones de red necesarias para el desarrollo de lo 

establecido en el PNIEC e incentivar realmente la descarbonización mediante la 

electrificación de la economía. 

• Internalizar los mayores riesgos de la nueva metodología retributiva 

propuesta. 

 

 

Sobre aelēc 

aelēc es la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica presente de forma amplia 

en la cadena de valor de la electricidad. Sus socios son EDP, ENDESA, IBERDROLA, 

NATURGY y VIESGO. aelēc centra su actividad en la difusión, divulgación y 

promoción de los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas, en 

particular en la distribución, y trabaja para posicionarse como un actor clave que 

ayude a desarrollar una adecuada transición energética en España.  
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