
RD 485/2009 de puesta en marcha del Suministro de Último 

Recurso (SUR) en el sector eléctrico(*) y otras disposiciones

(*) Incluye corrección de errores publicado en el BOE el 28.04.09 

Abril 2009
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Antecedentes

El RD SUR completa la separación funcional
exigida por la Directiva 54/2003/CE

Transportista / 
Distribuidor

Gestiona la red

Centrales 
producción Clientes

Comercializador
Vende energía

Separación funcional

Flujo 
físico

Flujo 
comercial
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Novedades

A partir del 1 julio 2009 desaparece el régimen
de suministro a tarifa por los distribuidores

Distribuidor

Comercializador

• El distribuidor se dedica exclusivamente a la gestión 
de la red

• El 1 julio 2009 queda extinguido el régimen de 
suministro a tarifa

• Comercializadores suministran electricidad en 
condiciones liberalizadas

• Algunos comercializadores (los de “último recurso”) 
están obligados a suministrar electricidad a precios 
regulados por la Administración en todo el territorio 
nacional

(Art. 1)
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¿Quiénes son CUR?

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE 

ÚLTIMO RECURSO, S. A. U.

ENDESA ENERGÍA XXI, S. L.

UNIÓN FENOSA METRA, 
S.L.

HIDROCANTÁBRICO 
ENERGÍA ÚLTIMO 
RECURSO, S. A. U.

E.ON COMERCIALIZADORA 
DE ÚLTIMO RECURSO, S. L.

Designación 
justificada por:

• Medios suficientes 
• Asumir el riesgo de una 

actividad libre pero con 
obligación de suministro 
a precio regulado

• Con separación de 
cuentas de la actividad 
de suministro libre

Se designa CUR a filiales específicas

(Exposición de motivos y Art. 2)

http://www.eon-espana.com/cms/es/3.jsp
http://www.h-c.es/index.asp
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¿Qué implica para los clientes?

BT > 10 kW 
(20%)

AT
(50%)

BT ≤10 kW
(30%)

Como norma general, suministros 
en mercado liberalizado
Derecho a suministro en 
situaciones excepcionales
• Por el CUR del mismo grupo que la 

distribuidora …
• … cuando transitoriamente no 

dispongan de contrato de suministro
• Excepto en caso de contratos 

rescindidos por impago

TUR (Tarifa de 
último recurso)
Precio máximo y 

mínimo 
Cálculo aditivo (*)

Precio 
desincentivador

Creciente con el 
tiempo

Pueden elegir:
• Ser suministrados por 

comercializador liberalizado
• Suministro a TUR con un CUR

Derecho al SUR de electricidad ….

CON
derecho 
a SUR

(Art. 3 y DA 11) (*) Ver página 10
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Cambios en SUR gas

GAS NATURAL SERVICIOS, 
S. A.

IBERDROLA, S. A.

ENDESA ENERGÍA, S. A.

UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, S.L.

NATURGAS ENERGÍA 
COMERCIALIZADORA, S. A. 

U. 

RD 1068/2007
Designa CUR a las 
comercializadoras habituales
CUR vende a TUR o con 
descuento 

RD 485/2009
CUR solo vende a TUR
Posibilidad de unificar  
designación en ambos sectores

Plazo de adaptación hasta 1 de enero de 2010

(DA 12ª y DF 3ª)
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Traspaso de clientes a tarifa

• Situación general
– El 1 de julio se traspasan al CUR del mismo grupo empresarial

• Con excepción para pequeños distribuidores (DT11)(*)

– Elección de comercializadora (aceptada por la misma)
• Si no eligen, al CUR del distribuidor “aguas arriba”

– Si no facilitan las BBDD a la OCSUM(**), serán tratados como consumidores 
finales facturados por el CUR del mismo grupo del distribuidor “aguas arriba”

– Se detallan otros casos

(Art. 4)

(*) Distribuidores de la Disposición Transitoria 11ª de la Ley del Sector Eléctrico
(**) Oficina de Cambios de Suministrador 
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Información a consumidores

< 3 meses

5 abril 
2009

SUR

1 julio 
2009

En todo caso, el consumidor puede elegir comercializador 
antes o después del 1 de julio de 2009

5 abril: las distribuidoras envían carta en todas sus facturas (pero los 
comercializadoras tienen hasta 21 días para enviar sus datos y 
la CNE tiene hasta 30 días para publicar listado)

20 abril: las distribuidoras deben facilitar listado de comercializadoras (en 
web o petición de cliente)

1 junio: distribuidoras comunican a MITYC y CNE la designación de 
CUR y criterios de asignación de clientes

15 junio: distribuidoras comunican la CUR a la que se traspasa el cliente 
(en factura )

(Art. 4, art. 6 y DT 1ª)
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Cálculo de las TUR

Coste de producción de energía
• Revisión semestral (puede ser antes)
• En base a precios de mercados a 

plazo
• Se podrán regular mecanismos 

obligatorios para adquisición de 
energía

Peajes de acceso regulados
• Posibilidad de revisión de 

estructura y precios para asegurar 
aditividad TUR

• Pueden ser deficitarios

Costes de 
comercialización

+ +

Metodología pendiente de desarrollo
El cálculo de las TUR parece ser independiente del déficit (que 

queda en las tarifas de acceso)

(Art. 7)
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Modificación de otra normativa
• Adicional 1ª. Incumplimiento de planes, sistemas y equipos de medida y 

control
– Autorización a Ministerio para minorar la retribución de la Distribución:

• Incumplir objetivos de planes de instalación de ICPs
• No disponer de los sistemas y equipos de medida según el RD Puntos de medida

• Adicional 2ª. Cierre de energía en el mercado
– El saldo entre las pérdidas medidas y las estándares será un coste/ingreso liquidable
– OS anualmente informe de valoración. Cada cuatro años: propuesta de revisión de 

pérdidas estándares

• Adicional 3ª. Coordinación sujetos en la operación del sistema
– Los POs(*) que presente el OS(**) para aprobación del MITYC deberán ir acompañados de 

informe de los representantes de todos los sujetos del sistema
– El OS informará a los sujetos de las incidencias que se produzcan: para ellos contará 

con un servicio específico de atención a los sujetos del sistema.
(*) Procedimientos de Operación
(**) Operador del Sistema
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Modificación de otra normativa

• Adicional 4ª. Financiación de OMEL
– El OM se pasará a financiar a través de unos precios (desaparece el cargo con desino 

específico en la tarifa) que cobrará a los GENERADORES, (tanto del RO como del RE).
– Estos precios podrán tener término fijo (función de la potencia neta disponible) y/o 

término variable (energía en el último programa horario final)
– El MITYC: a) establece la fecha de aplicación; b) fija los precios; c) fija la retribución del 

OM: la diferencia entre esta cifra y lo recaudado por los precios aplicados se considerará 
ingreso/coste liquidable

• Adicional 6ª. Contratos de adquisición de energía de los distribuidores
– A fin de que los distribuidores dejen de actuar en el mercado y en lugar de traspasar sus 

contratos a los CUR, se obliga a los distribuidores a  vender los contratos que fueron 
obligados a adquirir, que tengan entrega posterior a 1 de Julio 2009. El MITYC fijará las 
condiciones de estas ventas. Los ingresos/costes serán liquidables.
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Modificación de otra normativa
• Adicional 7ª. Representación RE

– Se prorroga el RD 661 hasta el 30 Junio
– A partir del 1 de Julio el CUR sustituirá al distribuidor en su calidad de RUR para la 

representación en el mercado: en nombre propio y por cuenta ajena (opción a; y opción b 
entre PES y actuación en el mercado).

– CUR cobrara hasta 5€/MWh a los de opción a); 10€/MWh si es OD.
– CNE liquidará las primas equivalentes; primas; incentivos y complementos.

• Adicional 8ª. Déficit 2006
– Cantidad: 2.279.940.066,63 € (descontada la minoración de los derechos de emisión)
– Recuperación en 15 años a partir de 1 de enero 2007. Intereses de actualización desde 

31 diciembre 2006: aplicando el EURIBOR a tres meses de la media del mes de 
noviembre anterior.

– Se podrá ceder a terceros.
• IBERDROLA, S.A. 812.765.047,33 €
• UF, S.A. 264.685.151,16 €
• HC, S.A. 127.364.678,87 €
• Endesa, S.A. 1.021.868.126,03 €
• ELCOGAS, S.A. 53.257.063,23 €
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Modificación de otra normativa

• Adicional 9ª. Revisión tarifas de acceso 1 de julio
– A partir del 1 de julio 2009, y hasta la desaparición del déficit de la tarifa, el MITYC podrá 

revisar SEMESTRALMENTE las tarifas de acceso para asegurar la aditividad de las 
TUR.

• Adicional 10ª. Revisión tipos de cuota CNE
– Sector hidrocarburos líquidos: 0,129 €/Tm
– Sector eléctrico: 0,185% a los peajes
– Sector hidrocarburos gaseosos 0,153%

• Adicional 15ª. Particularidades de aplicación del SUR en los SEIE (*)
– Los CUR adquirirán la energía en el despacho de cada SEIE
– El precio de adquisición será el de la península
– La CNE liquidará a los generadores la diferencia entre el precio reconocido y el pagado 

por los CUR.

(*) SEIE: Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares   
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Modificación de otra normativa

• Transitoria 2ª. Transitorio de los DT 11

– Hasta el 1 de julio o hasta que entren en el sistema de liquidaciones las DT 11 adquieren 
la energía para sus clientes a un precio estipulado en esta transitoria. La energía se 
calcula: la inyectada en las redes desde el distribuidor aguas arriba + la del RE 
conectada a sus redes que va al mercado. ( a partir del 1 de enero desaparecen las 
compensaciones con destino específico)

– Si pasan al sistema de liquidaciones: adquieren la energía en el MD 1) accediendo 
directamente/con representante; o 2) a través de la distribuidora aguas arriba

– En el caso 2) el precio reconocido es el de adquisición del distribuidor, y en el caso 1) el 
precio ponderado resultante + 3€/MWh 
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Modificación de otra normativa

• Transitoria 4ª. Financiación CNE hasta 1 de julio

– Hasta la desaparición de las tarifas integrales, estas aportarán a la financiación de la 
CNE con un 0,062%

• Transitoria 5ª. RE conectados a DT 11

– Si el distribuidor sigue en la DT 11, se mantiene el RD 661 y la CNE compensa al 
distribuidor

– Si el distribuidor ha pasado al sistema de liquidaciones, el distribuidor aguas arriba 
actuará como RUR y será responsable de liquidar las primas equivalentes, primas, 
incentivos y complementos.
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Modificación de otra normativa

• Final 1ª. Modificación del RD 2019

– 1) Los titulares de instalaciones de generación con contratos bilaterales físicos, deberán 
presentar ofertas de adquisición en el MD por el total de la energía comprometida al 
precio que refleje el coste de oportunidad de esas instalaciones.

– 2) El resultado de la casación determinará el precio marginal para cada hora y será el 
precio resultante entre la oferta y la demanda

• Final 2ª. Modificación del RD 1955

– Art-71. Derechos y obligaciones de los comercializadores
• Para poder adquirir energía deberán presentar garantías ante el OM, OS, y empresas 

distribuidoras.
• Deberán comunicar al MITyC la información que se determine reglamentariamente 

sobre tarifas de acceso, precios, consumos, facturaciones , etc.
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Modificación de otra normativa

• Final 2ª. Modificación del RD 1955 (Continuación)

– Art-73. Requisitos necesarios para realizar la actividad de comercialización. 
• Documentación a presentar ante la DGPEM para solicitar la autorización administrativa:

– Escritura de constitución de la empresa o equivalente de su país. Deberán ser 
sociedades mercantiles.

– Acreditación de capacidad legal, técnica y económica para realizar la actividad
• Capacidad legal. Acreditarán su capacidad para comprar y vender energía y cumplir 

las exigencias de separación de actividades y de cuentas establecidas en la Ley-54.
• Capacidad técnica. Deberán cumplir con los requisitos exigidos a los “sujetos del 

mercado” conforme a lo establecido en los POs y Reglas del Mercado.
• Capacidad económica. Deberán haber presentado ante el OS Y el OMEL las 

garantías que legalmente resulten exigibles para la adquisición de energía.
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Modificación de otra normativa
• Final 2ª. Modificación del RD 1955 (3)

– Art-188, 190 y 191. 
• Las empresas comercializadoras deberán inscribirse en el registro Administrativo de 

Distribuidores y Comercializadores.
• El procedimiento de inscripción en el registro constará de una sola fase de 

inscripción definitiva. (Antes había una fase de inscripción provisional)
• Se procederá a la inscripción definitiva una vez se haya cumplido con lo exigido en 

el art-73. Si la autorización corresponde a una CCAA, ésta dará traslado a la 
DGPEM de la solicitud en el plazo máximo de un mes.

• La DGPEM comunicará al interesado o a la CCAA, si ésta hubiera solicitado la 
inscripción, la notificación de la inscripción definitiva.

• Final 4ª. Modificación del RD 661

– Se autoriza al MITYC a modificar la fórmula de cálculo del Complemento por Eficiencia 
de los cogeneradores (art-28) y sustituir la CMP por otra variable que refleje la evolución 
del coste del gas natural (siempre que no sea desfavorable) desde el 1 de julio de 2008.




	Número de diapositiva 1
	Índice
	Antecedentes
	Novedades
	¿Quiénes son CUR?
	¿Qué implica para los clientes?
	Cambios en SUR gas
	Traspaso de clientes a tarifa
	Información a consumidores
	Cálculo de las TUR
	Número de diapositiva 11
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Modificación de otra normativa
	Número de diapositiva 21

