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Objeto de la consulta: asistencia para comprobar que el descenso 
en la recaudación del ayuntamiento, en concepto de tasa por 
ocupación o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de 
la vía pública por parte de una subestación eléctrica propiedad de Red 
Eléctrica de España, es real, al tratarse de una reducción muy 
drástica según los datos facilitados por Unión Fenosa Comercial, S.L.; 
así como conocer si la energía producida por la subestación está 
siendo distribuida por alguna otra empresa de distribución eléctrica. 
 
Legislación y abreviaturas:  

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (LSE). 
 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

(LSH).  
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 

regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica (RD 1955/2000). 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAPC). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL). 
 

Respuesta:  
 
De acuerdo con la información suministrada por el Ayuntamiento, 
existe en su municipio una ordenanza fiscal reguladora de la tasa a 
pagar por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de 
energía eléctrica, en concepto de utilización privativa y 
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de 
la vía pública. 
 
Dicha ordenanza fue elaborada por el ayuntamiento en base a la 
potestad reglamentaria establecida en el artículo 106 de la LRBRL, 
artículo en base al cual corresponde a dicha entidad la facultad de 
inspección, sin perjuicio de la colaboración debida por parte de las 
Administraciones Estatal y Regional, como más adelante exponemos. 
 
Actualmente, el ayuntamiento se encuentra con la necesidad de 
ejercitar sus competencias de comprobación e inspección sobre los 
datos de facturación suministrados por la subestación eléctrica de 
Red Eléctrica de España ubicada en su municipio, al haberse 
producido una reducción muy importante en los datos de producción 
de energía del año 2012 respecto al año anterior y, repercutiendo de 
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forma muy negativa en la recaudación municipal en concepto de 
tasas. 
 
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, es competente para regular mediante 
peaje, el uso de redes de transporte y distribución, así como para 
inspeccionar, a través de la Comisión Nacional de Energía, y con la 
colaboración de los servicios técnicos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, las condiciones económicas y el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas; así 
como sancionar las infracciones cometidas de acuerdo con el régimen 
sancionador previsto en la misma Ley, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3 de la LSE. 
 
Se trata por tanto de una materia exhaustivamente regulada en 
nuestro ordenamiento jurídico, sobre la que recae una intensa 
obligación en cuanto al suministro de datos por parte de las eléctricas 
a las tres Administraciones estatal, regional y local. 

En términos contables, las empresas dedicadas al suministro de 
energía eléctrica están obligadas a llevar su contabilidad de acuerdo 
con la Ley de Sociedades Anónimas, debiéndose reflejar con nitidez 
los ingresos y gastos de las actividades eléctricas, mediante cuentas 
separadas que diferencien entre los ingresos y costes imputables a 
cada una de sus actividades, debiendo tener en su sede central a 
disposición del público una copia de sus cuentas anuales, como así se 
establece en el artículo 20 de la LSE, artículo que, de forma 
exhaustiva determina una serie de obligaciones contables a cargo de 
dichas empresas, entre las que se encuentra el deber de proporcionar 
a la Administración la información que les sea requerida, en especial 
en relación con sus estados financieros, que deberá ser verificada 
mediante  auditorías  externas  a  la  propia  empresa que habrán de 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Auditoría de 
Cuentas.  

A mayor abundamiento, las empresas productoras de energía 
eléctrica están obligadas a dotarse de los equipos de medida que 
permiten determinar, para cada período de programación, la energía 
efectivamente vertida a la correspondiente red y a contratar y abonar 
el peaje que corresponde a la empresa distribuidora o transportista a 
la que esté conectado por verter la energía a sus redes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la LSE. 

Si en el presente caso, la energía producida por la subestación 
eléctrica ubicada en el municipio estuviese siendo distribuida por 
alguna otra empresa distribuidora, Red Eléctrica de España debería 
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haberlo comunicado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LSE, en virtud del cual 
las empresas distribuidoras están obligadas a comunicar al citado 
Ministerio las modificaciones relevantes de su actividad, a efectos del 
reconocimiento de sus costes en la determinación de la tarifa y la 
fijación de su régimen de retribución, así como cualquier información 
relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector 
eléctrico.  

Las empresas productoras y distribuidoras de energía están asimismo 
obligadas a medir sus suministros en la forma reglamentariamente 
determinada, preservando su exactitud, la accesibilidad a los 
correspondientes aparatos y facilitando el control de las 
Administraciones competentes, conforme a lo dispuesto en el citado 
artículo 41 de la LSE. 

Está igualmente obligadas a proceder a la lectura de la energía 
recibida y entregada por sus redes a los consumidores, a comunicar 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comisión 
Nacional de Energía las modificaciones relevantes de su actividad, a 
efectos del reconocimiento de sus costes en la determinación de la 
tarifa y la fijación de su régimen de retribución, comunicando a 
dichos organismos la información sobre precios, consumos, 
facturaciones y condiciones de venta aplicables a los consumidores, 
de acuerdo con el artículo 41 del RD 1955/2000. 

Las empresas comercializadoras, además de las obligaciones que les 
corresponden en relación con el suministro, dispuestas en el artículo 
45.2  de  la  Ley  54/1997, de 27  de noviembre  del  Sector Eléctrico, 
tienen la obligación de mantener un listado de sus clientes  donde 
figuren sus datos de consumo. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Consejería de 
Fomento de la JCCM están facultados para inspeccionar el 
cumplimiento de los requisitos y la información sobre tarifas de 
acceso o peajes, precios, consumos, facturaciones y condiciones de 
venta aplicables, así como cualquier información relacionada con la 
actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico. 

La Comisión Nacional de Energía tiene publicado en su página web y 
actualizado con una periodicidad al menos mensual, un listado que 
incluye a todos los comercializadores, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 72 del RD 1955/2000. 

El Ministerio y la Consejería citados están obligados a facilitar al 
ayuntamiento cuantos datos, documentos o medios probatorios se 



                                                            

SECTOR ELÉCTRICO                                                                                                                      4 
 

hallen a su disposición, así como a prestarle la cooperación y 
asistencia activas necesarias para la verificación de los contadores, 
interruptores de control de potencia y otros aparatos que sirvan de 
base para la facturación, cualquiera que sea su propietario, de 
acuerdo con el principio de lealtad institucional previsto en el artículo 
4 de la LRJPAC y con lo dispuesto en el artículo 96 del RD 1955/2000; 
y, en caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se debe 
proceder a efectuar una refacturación complementaria, como así se 
determina en el último artículo citado. 

La negativa por parte de la empresa distribuidora a proporcionar la 
información solicitada por el consumidor o comercializador, a los 
efectos del presente Real Decreto, podrá ser considerada infracción, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico. 

Conclusión: 

El movimiento global de energía producido en la subestación 
localizada en su municipio, corresponda a Red Eléctrica de España o a 
cualquier otra empresa distribuidora, es el dato que interesa conocer 
al ayuntamiento y que deber serle notificado por el titular de la 
subestación, en este caso Red Eléctrica de España. 

Para conocer dicho dato (energía eléctrica producida en la 
subestación ubicada en su municipio), el ayuntamiento habrá de 
dirigirse formalmente a uno de los siguientes organismos: 

 Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. 

 Comisión Nacional de la Energía. 

 
 

Toledo, 18 de julio de 2013. 
 
  
 


