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TARIFAS DE ACCESO  
de aplicación a partir de Junio 2021 

 



Nueva estructura de peajes de transporte y distribución 
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Potencia Energía

2.0TD NT0 < 1 kV ≤ 15 kW 2 3
2.0, 2.0DH, 2.0DHS, 

2.1A, 2.1DHA, 2.1DHSA

3.0TD NT0 < 1 kV
> 15 kW

6 6 3.0A

6.1TD NT1 1 kV < T < 30 kV 6 6 6.1, 3.1A

6.2TD NT2 30 kV < T < 72,5 kV 6 6 6.2

6.3TD NT3 72,5 kV < T <145 kV 6 6 6.3

6.4TD NT4 ≥ 145 kV 6 6 6.4

Periodos
Equivalencia actual

Nivel de 

tensión
Tarifa Tensión Potencia contratada

         

         
         

         

         

 

*Actualmente, las tarifas 3.0 y 3.1 no tienen que ser crecientes 

respecto a P1.  



Periodos horarios de los peajes de transporte y distribución: 
Península y Canarias 
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• Peaje 2.0 TD: 

 - Aplicación al término de energía: 

 - Aplicación al término de potencia: 

P2

0-8 8-10 10-14 14-18 18-22 22-24

P3 P2 P1 P2 P1

Periodo Valle

 Periodo Punta

8-240-8

* Periodo 3 y Periodo Valle: todas las horas de los sábados, domingos, el 6 de enero y los días 

festivos de ámbito nacional,     definidos como tales en el calendario oficial del año correspondiente, 

con exclusión tanto de los festivos sustituibles como de los que no tienen fecha fija.  



Periodos horarios de los peajes de transporte y distribución: 
Península 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0-1 0-1

1-2 1-2

2-3 2-3

3-4 3-4

4-5 4-5

5-6 5-6

6-7 6-7

7-8 7-8

8-9 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 8-9

9-10 9-10

10-11 10-11

11-12 11-12

12-13 12-13

13-14 13-14

14-15 14-15

15-16 15-16

16-17 16-17

17-18 17-18

18-19 18-19

19-20 19-20

20-21 20-21

21-22 21-22

22-23 22-23

23-24 23-24

P4

P5

P4

P5

P3

P4

P3

P4P4

P4

P5

P4

P5

P1

P2P4

P3

P6
(Incluye las 24 h de los sábados, domingos y de todos los festivos de ámbito nacional incluidos los sustituidos por las CC.AA.)

P1

P2

P1

P1

P2

P1

P4

P2

P3

P2

P3

P4

P3

P1P4

P2

P2

P2

P3

P2

P1

P2

P1

P2

P2

P3 P3

P5

P4

P5

P3

• Todos los peajes a excepción del peaje 2.0 TD: 



Horas por periodo para los peajes de transporte y distribución de 
la Península en 2021 
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2021 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Enero 171 133 440

Febrero 180 140 352

Marzo 207 161 375

Abril 198 154 368

Mayo 189 147 408

Junio 198 154 368

Julio 198 154 392

Agosto 198 154 392

Septiembre 198 154 368

Octubre 180 140 425

Noviembre 189 147 384

Diciembre 189 147 408

TOTAL 738 970 902 1.029 441 4.680 8.760



Excesos de potencia suministros tipos 4 y 5 
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Término de facturación de potencia (medidas tipos 1,2 y 3) 
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Facturación de los excesos de potencia (€/kW)  

Aplicando la metodología presente en la Circular 3/20, la facturación en concepto de excesos de potencia 

se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 

𝐹𝐸𝑃 =  𝐾𝑝  × 𝑡𝑒𝑝 ×    𝑑𝑗 −  𝑐𝑝 
2

 

𝑗= 

𝑃=𝑖

𝑝= 

 

Siendo la relación de precios por periodo horario (Kp):  
Cociente entre el Tp del periodo p respecto del Tp del periodo 1 del peaje correspondiente en los costes de 

T&D. 
Periodo 2.0 TD 3.0 TD 6.1 TD 6.2 TD 6.3 TD 6.4 TD

1 1              1              1              1              1              1                

2 0,0410      0,8738      1              1              1              0,7664       

3 0,3523      0,5427      0,4901      0,5473      0,3686       

4 0,2679      0,4103      0,4372      0,3199      0,2796       

5 0,1076      0,0264      0,0301      0,0613      0,0521       

6 0,1076      0,0264      0,0301      0,0613      0,0521       

 kp 

Transitoriamente: posibilidad de 2 cambios de potencia en los 12 meses siguientes. 

2.0TDA 3.0TDA 6.1TDA 6.2TDA 6.3TDA 6.4TDA
Precio del exceso de 

potencia (€/kW)
1,4064 1,4064 1,4064 1,4064 1,4064 1,4064



Precios de los términos de energía reactiva  
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Nueva penalización 

Periodos Rango
Penalización 

(€/kvArh)

0,8 ≤ cosϕ < 0,95 0,041554

 cosϕ < 0,8 0,062332

 cosϕ ≤ 0,98 0

 cosϕ > 0,98 0,05

Inductiva

Capacitiva 

(Tensión > 1kV)

De P1 a P5

P6



Nuevos coeficientes de pérdidas 
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 Periodos horarios 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6

2.0 TD 16,70% 16,30% 18,00%

2.X 14,00%

2.XDH 14,80% 10,70%

2.XDHA 14,80% 14,40% 8,60%

3.0 TD 16,60% 17,50% 16,50% 16,50% 13,80% 18,00%

3.0A 15,30% 14,60% 10,70%

6.1 TD 6,70% 6,80% 6,50% 6,50% 4,30% 7,70%

3.1A 6,60% 6,40% 4,80%

6.1A 6,80% 6,60% 6,50% 6,30% 6,30% 5,40%

6.2 TD 5,20% 5,40% 4,90% 5,00% 3,50% 5,40%

6.2 4,90% 4,70% 4,60% 4,40% 4,40% 3,80%

6.3 TD 4,20% 4,30% 4,00% 4,00% 3,00% 4,40%

6.3 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,10% 2,40%

6.4 TD 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,50% 1,70%

6.4 1,80% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,40%

 Nivel de 

tensión 

Valores actuales 

Valores propuestos 



Adaptación de los sistemas de facturación y de los 
contratos  
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Las empresas comercializadoras dispondrán de un periodo de seis meses para la adaptación 

de los sistemas de facturación a las condiciones definidas en esta Circular.  

Las potencias contratadas por periodo de los consumidores se mantendrán, en tanto estos 

no las modifiquen en sus contratos, con las siguientes excepciones: 

Las empresas comercializadoras informarán a los consumidores de la nueva estructura de 

peajes junto con cada una de las facturas que les remitan desde la entrada en vigor de esta 

Circular hasta la efectiva aplicación de los precios que resulten de la aplicación de la misma.  

< 1 kV ≤ 15 kW

< 1 kV                                                  

y                                     

1 kV< T < 36 kV

> 15 kW                               

y                                      

≤ 450 kW

P1= P1 del peaje al que estuviera acogido;                                                       

P2=P3=P4=P5= P2 del peaje al que estuviera acogido;                                                    

P6 = P3 el peaje al que estuviera acogido

Tensión Potencia contratada Ajuste

      𝑝𝑒 𝑖        𝑒 =   𝑡𝑒 𝑐     𝑒 𝑡 𝑒 𝑒 𝑐  𝑡  𝑡 𝑑       𝑒 𝑡  𝑑  𝑒       



Pagos por capacidad 
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C3-20210224-3.a. 12 

 

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR 

ELECTROINTENSIVO 

 



RD Estatuto Consumidores Electrointensivos 
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27/12/2020 publicación en el BOE el Real Decreto 1106 2020 de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de 

los consumidores electrointensivos. 
 

Aspectos fundamentales 

 

• Todas los CUPS con consumo superior a 1 Gwh anual podrán ser beneficiarias si al menos el 

50% de esta energía se consumió en P6. 

 

• Tener un cociente durante al menos dos de los tres años anteriores entre el consumo anual y el 

valor añadido bruto de la instalación correspondiente al punto de suministro para el cual tenga la 

categoría de consumidor electrointensivo superior a 1,5 kWh/€. 

 

• Los consumidores electrointensivos deberán disponer, en el plazo máximo de dos años desde la 

entrada en vigor de este real decreto de un sistema de Gestión de la Energía auditado y 

certificado según la norma UNE EN ISO 50001 2018 o aquella que la sustituya en el futuro 

Deberán realizar al menos cada cuatro años y para cada uno de los emplazamientos incluidos en 

el sistema de gestión, las actuaciones para la mejora del desempeño energético que puedan ser 

consideradas económicamente rentables, entendiendo como tales aquellas actuaciones cuyo 

periodo de recuperación simple de la inversión no sea superior a tres años A estos efectos se 

entiende por periodo de recuperación simple de la inversión, el cociente entre el importe de la 

inversión eficiente elegible y el ahorro económico anual derivado de los ahorros energéticos. 

  



RD Estatuto Consumidores Electrointensivos 
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• Durante al menos los tres años siguientes a la recepción de la ayuda o, en su caso, acogimiento al 

mecanismo establecido para el consumidor electrointensivo y antes del 31 de diciembre de cada año, dicho 

consumidor deberá remitir un informe detallado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico y al órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma en que estuviera 

ubicada la instalación sobre las medidas implantadas, el detalle de los consumos de electricidad y de los 

distintos tipos de combustibles, así como la producción relevante y las ratios de consumo eléctrico y térmico 

por unidad de producto. Asimismo, informará de las medidas implantadas en el transcurso del año en curso, 

de los ahorros de energía final logrados, calculados según el anexo V de la Directiva de eficiencia energética 

2012/27/UE modificada por la Directiva 2018/2002/UE de 11 de diciembre y el CO2 equivalente evitado. 

Igualmente informará sobre los proyectos de I+D+i directamente relacionados con la mejora de la eficiencia 

energética que hayan sido implementados en este periodo. 

 

• Los consumidores electrointensivos que se acojan a cualquiera de los mecanismos que se regulan en el real 

decreto deberán acreditar la contratación de, al menos, un 10 por ciento de su consumo anual de electricidad 

mediante instrumentos a plazo, directa o indirectamente, de electricidad de origen renovable con una 

duración mínima de cinco años. Esta obligación se deberá acreditar en el plazo de un año desde la fecha de 

entrada en vigor del mecanismo de cobertura de riesgos o desde la obtención de la certificación de 

consumidor electrointensivo, si ésta fuera posterior. Excepcionalmente, se podrá acreditar en un plazo 

superior cuando así se justifique para el cumplimiento de contratos de suministro existentes antes de la 

entrada en vigor del real decreto . 

 

Todos los procedimientos se inician para que  
en 2021 se pueda solicitar la compensación de los costes de 2020  



 
OTROS CAMBIOS LEGISLATIVOS  

ENERGÉTICOS QUE NOS «AMENAZAN» 

 



Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico 

Se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico 
(FNSSE) cuya finalidad será financiar las políticas de fomento de las EERR, 
la cogeneración y la valorización de residuos en cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en el 
ámbito del PNIEC 

Contribución prevista al Fondo: 4,95 €/MWh 



La operación del sistema eléctrico nacional, llevada a cabo por REE 
comprende las actividades necesarias para garantizar la seguridad del 
suministro. 
 
Servicio de capacidad: es el que una instalación de generación, 
almacenamiento o demanda puede aportar para la cobertura de la 
demanda de energía eléctrica, en función de las características intrínsecas 
de disponibilidad en MW (min. 1 MW). 

 
Mercado de capacidad: Mecanismo competitivo de subastas para atender las 
necesidades de potencia firme que permitan garantizar la disponibilidad de 
recursos para la cobertura de la demanda en el sistema eléctrico peninsular.  
 
En desarrollo legislativo: Reserva estratégica de respuesta rápida para el 
respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico y Servicios de 
Balance (Secundaria aFRR, Terciaria mFRR y Desvíos RR) 

 

Servicios del OS con participación de la demanda 



JD_20180116_4.2.a. 

 
 
 

 
SERVICIOS DE BALANCE 

 



Servicios de Balance del Sistema 

Sistemas eléctricos interconectados: necesidad de balancear generación y 
consumo eléctrico. 
 

• Objetivo:  asegurar estabilidad, seguridad y calidad de suministro 
• Mecanismo:  actuación sobre la frecuencia del sistema 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Procedimiento:  servicios de ajuste y complementarios  en función del tiempo de 

actuación de cada uno de ellos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación > Demanda               Fr > 50 Hz 

Generación < Demanda               Fr < 50 Hz 

 

 



Las energías de balance 
procedentes de las reservas de 
sustitución (RR – Replacement 
Reserves). 

Las reservas para la contención 
de la frecuencia (FCR - 
Frequency Containment 
Reserves). 

Las reservas automáticas para la 
recuperación de la frecuencia 
(aFRR - Automatic Frequency 
Restoration Reserves).  

Las reservas manuales para la 
recuperación de la frecuencia 
(mFRR - Manual Frequency 
Restoration Reserves).  

 Servicios de balance 
de gestión de desvíos. 

Servicios de 
regulación primaria. 

Servicios de 
regulación 

secundaria. 

Servicios de 
regulación terciaria. 

Nuevos servicios de Balance vs antiguos 
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PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 

CREA LA RESERVA ESTRATÉGICA DE 

RESPUESTA RÁPIDA PARA EL RESPALDO 

DE LOS SERVICIOS DE AJUSTE DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO  
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• Definición del servicio: prestación por los titulares de instalaciones asignadas de 
un servicio de disponibilidad de una reserva de potencia a subir, en MW, que 
pueda ser activada de manera casi instantánea como respuesta a una solicitud 
de activación emitida por el OS en situaciones de insuficiencia de reserva de 
potencia.  

Asignación y periodo de prestación del servicio 

• Se realiza mediante subasta gestionada por el OS por la cual se asignan bloques de 

oferta de un tamaño mínimo de 1 MW de potencia por instalación, para cada periodo de 

entrega. 
 Con una antelación mínima de cuatro meses respecto a la fecha de inicio de cada periodo de 

prestación del servicio, el OS debe remitir: 
 Solicitud justificada del requerimiento de reserva estratégica a subir  

 Fecha para la realización de la subasta.  

 Calendario de hitos a realizar para la celebración de la subasta. 

 

 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitirá informe sobre dicha 

propuesta del operador del sistema en el plazo de diez días tras recepción de la misma. 

 
• Periodo de prestación: comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada 

año.  
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Ámbito de aplicación 

 

A. Instalaciones de demanda de consumidores de energía eléctrica que no 

participen en los mercados de balance y que no tengan instalaciones 

asociadas de producción que cobren Régimen Retributivo Específico o 

participen en el mercado.  

 

B. Instalaciones de generación de energía eléctrica que no participen en el 

mercado de producción y que cumplan con un límite máximo de emisiones 

de CO2. 

 

C. Instalaciones de almacenamiento de energía que no participen en los 

mercados de balance, pudiendo participar en el mercado de producción 

únicamente para adquirir, o bien ajustar, sus compras de energía. 

 



Requisitos a acreditar por los titulares de instalaciones 
para la habilitación a la subasta I 
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• No desarrollar una actividad en la que la prestación del servicio pueda provocar 

riesgos para la seguridad de las personas, de las instalaciones propias o de 

terceros, o para el medio ambiente.  

 

• Acreditar tener instalados y operativos al inicio de cada periodo de prestación del 

servicio los equipos de medida y control que se requieran para la gestión, 

control y medida del servicio.  

 

• Prestar al operador del sistema garantía suficiente para dar cobertura a las 

obligaciones económicas que se puedan derivar del incumplimiento de los 

requisitos de prestación del servicio. 

 

• No tener deudas pendientes contraídas en el marco de la prestación del 

servicio de reserva estratégica a subir en los cuatro años naturales anteriores al 

de la solicitud.  

 

 
 



Requisitos a acreditar por los titulares de instalaciones 
para la habilitación a la subasta II 
 

25 

• Deben ser consumidores que contraten su energía en el mercado de 

producción, directamente o a través de comercializador y que dispongan de 

contrato de acceso a la red con la correspondiente empresa transportista o 

distribuidora. 
 

• A partir de los parámetros históricos de consumo y de potencia contratada, que 

se cumplen los requisitos establecidos  de en los dos años naturales anteriores 

al año en que se presenta la solicitud de: 

 
 Consumir en P6 ≥ 51% de la energía en el periodo de prestación del servicio. 
 Tener disponible la reserva estratégica a subir asignada, de manera que: 

 
Consumo medio horario durante el periodo de entrega − Potencia residual  Pmax    Reserva 

estratégica a subir asignada en la subasta 

  
 



Habilitación para la participación en la subasta.  
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• Se debe presentar al OS toda la documentación acreditativa de requisitos 

definidos anteriormente. 

 

• Se debe presentar al OS una solicitud donde se declarará: 

 
 El número de bloques de oferta de 1 MW de potencia mínima, con los que el titular de 

la instalación participará en la subasta, en caso de resultar habilitado. 

 La potencia residual (Pmáx), en el caso de los titulares de instalaciones de demanda de 

consumidores de energía eléctrica que no participen en los mercados de balance y que 

no tengan instalaciones asociadas de producción. 

 

• La fecha límite de presentación de solicitudes es 6 semanas antes de la fecha de 

inicio del periodo de prestación del servicio.  

 
• En un plazo máximo de 15 días tras la fecha límite, el OS notificará el resultado de 

su solicitud de participación en la subasta así como los parámetros y condiciones. 

 

 
 



Retribución del servicio  
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Asociado a la disponibilidad de reserva estratégica a subir 
adjudicada en la subasta según la fórmula: 

Asociado a la ejecución efectiva de una solicitud de activación de 

reserva estratégica a subir.  
 

Retribución fija 
(disponibilidad 
de potencia) 

Retribución 
variable 

𝑅𝑚𝑚 𝑥 = 1
12 ∙   𝑡𝑠𝑢𝑏 ∙   𝑒𝑐  𝑠𝑢𝑏 

Pot sub -> Potencia adjudicada en la subasta 

Precio sub -> Precio de adjudicación de la subasta 


