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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
7705 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

I

Desde que en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se inició el 
proceso de liberalización en las actividades de generación y comercialización de energía 
eléctrica, el modelo del sector eléctrico en España se ha articulado sobre los principios de 
suficiencia de ingresos y percepción de una remuneración adecuada por los distintos 
actores que en él participan.

La ratificación por España del Tratado de la Carta Europea de la Energía con fecha 11 
de diciembre de 1997 y la continua incorporación a nuestro derecho interno del 
ordenamiento comunitario ha supuesto, por su parte, la asunción de los principios que los 
vertebran, y, con ello, el fomento de las energías renovables, la creación de condiciones 
que favorezcan la utilización de la energía de la forma más económica y respetuosa con 
el medio ambiente y el estímulo de la eficiencia energética.

Junto a estos principios que definen el modelo, la intervención pública a través de la 
regulación tiene por objeto garantizar la seguridad de suministro, asumiendo que el 
funcionamiento del mercado permite la sostenibilidad económica y financiera del sector 
eléctrico, y que los distintos agentes intervinientes deberán acomodarse a las 
circunstancias específicas de un sector cambiante, si así fuera preciso en aras de 
garantizar aquélla.

No obstante lo anterior, desde hace una década, el sistema eléctrico español genera 
un déficit tarifario que, con el paso del tiempo, se ha convertido en estructural, debido a 
que los costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sector 
eléctrico resultan superiores a la recaudación por los peajes que fija la Administración y 
que pagan los consumidores.

Entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico por peajes de los 
consumidores se han incrementado en un 122 por ciento, mientras que el aumento de los 
costes regulados del sistema en dicho periodo ha sido de un 197 por ciento. De entre las 
partidas de costes que han contribuido en mayor medida a dicho incremento destacan las 
primas del régimen especial y las anualidades de déficits acumulados, partidas que se 
han multiplicado por seis y por nueve respectivamente en dicho periodo.

Según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de Energía, en un saldo 
de deuda acumulada de 26.062,51 millones de euros a 10 de mayo de 2013. De forma 
complementaria al cálculo de la deuda del sistema eléctrico, dicha Comisión señala que 
desde el año 2003 y hasta el 10 de mayo de 2013, el importe satisfecho para financiar el 
déficit del sistema eléctrico a través de las anualidades que se incorporan en los peajes 
de acceso de los consumidores, a precios corrientes de cada año, asciende a 11.823 
millones de euros.

Estas cifras dan cuenta del carácter insostenible del déficit del sector eléctrico y de la 
necesidad de adoptar medidas urgentes de vigencia inmediata que permitan poner 
término a dicha situación.

Partiendo de los fundamentos que justifican la intervención pública en el sector, y con 
objeto de corregir los desajustes producidos por la evolución expansiva de las partidas de 
costes del sistema eléctrico, se han venido adoptando en los últimos años una serie de 
medidas de carácter urgente que afectan tanto a la partida de costes como a la de 
ingresos.

Entre las citadas medidas cabe citar, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2009, 
de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se cv
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Déficit acumulado desde el 01.01.2000 al 10.05.2013= 26.062,51 + 11.823= 37.885,51 millones de euros


