
Casi 13 millones de usuarios do-

mésticos de electricidad y 1,7 mi-

llones de gas verán refacturados

los recibos de los últimos 27

meses para compensar el mar-

gen de beneficio de las compa-

ñías, en aplicación de una sen-

tencia del Supremo. La CNMC

calcula que el cliente medio verá

aumentar su recibo de la luz un

mínimo del 1,1%.

CARMEN MONFORTE Madrid

E
n una sentencia del pasado 31 de

mayo, el Tribunal Supremo “or-

denó” al ministro de Economía y

responsable de Industria en funciones,

Luis de Guindos, que eleve al Consejo

de Ministros antes de fin de este mes

una propuesta para calcular el llama-

do margen de comercialización del

PVPC (precio de venta al pequeño con-

sumidor), que es el beneficio que reci-

ben las filiales de las cinco grandes eléc-

tricas que suministran en el mercado

regulado: Endesa, Iberdrola, Gas Na-

tural Fenosa, EDP y Viesgo.

Se trata de la ejecución de una sen-

tencia de noviembre de 2015 exigida por

Gas Natural Fenosa en marzo de este

año ante la demora en su aplicación por

parte de Industria y que supondrá la re-

facturación de la luz de los últimos 27

meses de unos 13millones de pequeños

usuarios eléctricos y 1,7 millones de gas.

El citadomargen de comercialización

fue recurrido en mayo de 2014 por Gas

Natural e Iberdrola ante el alto tribu-

nal por considerar que no cubría los cos-

tes de sus comercializadoras de refe-

rencia, que son las que por ley sumi-

nistran a los domésticos: hasta ahora,

cuatro euros anuales por kW de po-

tencia contratada. Según las compañías,

esta cifra, que supone para ellas 280mi-

llones, solo cubre el 60% de sus costes.

Los recursos de ambas compañías

fueron admitidos parcialmente por el

Supremo, que se negó él mismo a fijar

la retribución y rechazó una indemni-

zación que reclamaba Iberdrola. Tras

considerar que el Gobierno no había ela-

borado unametodología de cálculo para

determinar el margen, el Supremo

anuló dichomargen, incluido en el real

decreto por el que se creó el PVPC en

abril de 2014. Según la sentencia, al ca-

recer el citado margen “de un respal-

do metodológico”, el Gobierno ha in-

fringido “los principios de transparen-

cia, objetividad, suficiencia tarifaria y

proporcionalidad” que exige la ley.

Industria pidió de inmediato a la

CNMC que elaborara la metodología.

Ante la urgencia expresada por Gas Na-

tural al pedir al Supremo enmarzo que

ejecutara la sentencia, el ministerio atri-

Tambiéna1,7millonesde clientesdegas, segúnun fallodel Supremo

Industria refactura a 13millones de
clientes de luz conunalza del 1,1%

Luis de Guindos, ministro de Economía y responsable de Industria, en funciones. EFE

buyó el retraso al supervisor. Final-

mente, este notificó su informe el 6 de

junio. En él reconoce que, efectiva-

mente, el margen comercial del PVPC

“es insuficiente para cubrir los costes

de explotación”. En el caso del gas, que

también fue recurrido, sí se cubren los

costes de explotación, pero “son insu-

ficientes para retribuir a las empresas

por el ejercicio de su actividad”, dice.

La Comisión considera que la actua-

lización de los costes para fijar el mar-

gen supondrá, excluidos impuestos, un

incremento de la factura del 1,1% para

un consumidormedio con el peaje 2.0A,

el más habitual (11,8 millones). Esto su-

pone pasar de los 4 euros por kW con-

tratado al año a 5,24 euros.

Esta cifra es el mínimo, ya que el re-

gulador deja en manos del ministerio

la posibilidad de que se les reconozca

a las compañías el llamado coste de cap-

tación de clientes, del que disfrutan las

comercializadoras en el mercado libre,

pero no las de referencia, que están obli-

gadas a suministrar con el PVPC a los

clientes con menos de 10 kW que quie-

ran acogerse a dicho paraguas. Para un

coste de captación de 56,41 euros/clien-

te, el margen podría oscilar entre 5

euros y 7 euros/cliente.

Aunque las cantidades a cobrar no

serán muy elevadas (quizás unos 30

euros para la tarifa más habitual), una

refacturación tan masiva será compli-

cada para las empresas, especialmen-

te cobrar a los clientes que hayan pa-

sado en estos dos años largos al mer-

cado libre y hayan contratado con otra

compañía.

La ejecución de sentencia

dictada por el Supremo

sobre la revisión del

margen comercial de las

grandes eléctricas que

venden a tarifa regulada

se dirige directamente

“al ministro de Econo-

mía, que sustituye al mi-

nistro de Industria” para

que lleve al Consejo de

Ministros una metodolo-

gía de cálculo de dicho

margen. Luis de Guindos

ya tiene en su poder el

informe preceptivo de la

CNMC y solo le quedan

dos reuniones del Conse-

jo (la de hoy y la del día

24) para cumplir “la

orden” del Supremo que

le da de plazo para ello

hasta fin de mes.

Una vez más, Guindos

se enfrenta, como susti-

tuto de José Manuel

Soria, a una norma que

beneficia a Endesa, de la

que fue consejero en los

dos años previos a su lle-

gada al Gobierno. Hace

un par de semanas deci-

dió inhibirse en la apro-

bación de una orden mi-

nisterial que fija la nueva

retribución de las redes

eléctricas, que firmará la

vicepresidenta del Go-

bierno, según el real de-

creto con la sustitución

aprobado por el BOE.

Dada la interpretación

estricta que hizo sobre

su incompatibilidad,

todo apunta a que volve-

rá a repetir la jugada. En

este caso, le resultará

más fácil: al tratarse de

un decreto, lo firmará el

presidente del Gobierno

y le bastará con ausen-

tarse de la reunión.

Guindos y otra normaque afecta a Endesa

La refacturación se
aplicará desde abril
de 2014 y afectará
a la tarifa regulada

Aunque no son
grandes importes,
será complicado
de aplicar a los
que han pasado
almercado libre
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