
NOTA INFORMATIVA SOBRE DEVOLUCIONES EFECTUADAS POR ENDESA EN DETERMINADAS
FACTURAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ORDENADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Referencias: Expte. 211/2014  ó  Expte. 26.34/14

En  relación  con  las  devoluciones  efectuadas  por  Endesa  Distribución  Eléctrica,  S.L.U.  en  facturas  de
suministro  eléctrico  que  están  siendo  recibidas  o  se  recibirán  en  los  próximos  meses  por  una  serie  de
abonados de energía eléctrica en Andalucía, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta
de Andalucía quiere manifestar lo siguiente: 

El fundamento de las devoluciones se encuentra en una Resolución1 de la Dirección General de Industria,
Energía  y  Minas  por  la  que  se  ordena  a  la  compañía  distribuidora  de  electricidad  Endesa  Distribución
Eléctrica,  S.L.U.  devolver  a  aproximadamente  unos  400.000  abonados  de  Andalucía  cantidades
indebidamente percibidas, a los que se habría cobrado una potencia mayor de la contratada, así como a
regularizar esos contratos con arreglo a la potencia reglamentaria aplicable. 

El  motivo  de  la  resolución  es  la  incorrecta  aplicación  que  se  hizo  de  la  modificación  de  las  tensiones
normalizadas, con la entrada en vigor en 2003 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en particular
el cambio de 220 a 230 voltios. En su momento, además de este cambio de tensión, se establecieron unos
coeficientes que corregían el efecto que el cambio de tensión pudiera hacer sobre el término de potencia, de
manera  que  no  se  viese  modificado,  los  cuales  no  fue  aplicado  debidamente  por  Endesa  Distribución
Eléctrica, S.L.U..

De esta forma, el  término fijo de la  factura de suministro  eléctrico, que se corresponde con la potencia
contratada, resultó aumentado, con el consiguiente perjuicio económico para los usuarios. 

Se ha ordenado por tanto a la compañía distribuidora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. que devuelva las
cantidades facturadas indebidamente a través de  la  empresa comercializadora del  suministro,  que  es la
encargada de efectuar la devolución al cliente.

Las cantidades devueltas dependen de la potencia asignada en exceso, así como del momento en que este
hecho se produjo, ya que las cantidades se devuelven incluyendo impuestos e intereses de demora. 

1 Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 13 de marzo de la discrepancia en aplicación del artículo 98 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, iniciada de oficio por cambio unilateral por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. del término de
potencia de forma generalizada a suministros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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A fecha de septiembre de 2015 se han devuelto ya cantidades correspondientes a 130.000 suministros con la
siguiente distribución de cantidades:

A partir de la factura en la que se produce la devolución, también se regulariza el contrato, asignando la
potencia contratada correspondiente a la aplicación del coeficiente corrector que estaba establecido y no se
había aplicado. Por tanto, a partir  de ese momento, el término fijo de la potencia contratada disminuye,
reduciéndose en consecuencia los importes relativos al término fijo de las facturas posteriores.

En relación con las modificaciones de potencia operadas, la Junta de Andalucía quiere también informar que
estas regularizaciones de los contratos no deben producir ningún otro efecto en los suministros afectados, ni
desconexiones del ICP (interruptor de control de potencia), ni funcionamientos deficientes de los aparatos
conectados a red.

Por último, la Junta de Andalucía quiere indicar que el cumplimiento de las obligaciones de devolución de
cantidades así como de regularización de los contratos afectados está siendo actualmente supervisado por la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de acuerdo con sus competencias en materia de control de
actividades energéticas.
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