
Sin grandes diferencias 
en las ofertas de 
precios, los traslados se 
deben al descontento 
de los consumidores,  
según Competencia  

VALLADOLID. Indicador del nivel 
de competencia en el mercado mi-
norista eléctrico y gasista, la tasa de 
cambio de comercializador –o de 
‘switching’, según la jerga del sector– 
es el cociente entre el número de 
cambios activados y el de puntos de 
suministro existentes. A grandes ras-
gos, en torno a uno de cada diez clien-
tes abandonan todos los años su com-
pañía y se marchan a la competen-
cia por diversos motivos, en especial 
atraídos por una oferta o insatisfe-
chos con el servicio. En el caso de Cas-
tilla y León, la tasa de cambio en elec-
tricidad fue del 10,6% el año pasado, 
en línea con la media nacional 
(10,8%), mientras que la de gas fue 
algo superior, del 11,5% en la comu-
nidad, frente al 9,8% de todo el país. 

Los porcentajes se traducen en que 
215.442 usuarios cambiaron de com-
pañía de electricidad en 2017 y 53.645 
lo hicieron de comercializadora ga-
sista. En Castilla y León se contabi-
lizan 2,03 millones de puntos de su-
ministro eléctrico y 466.483 de gas.  

La evolución anual de las tasas de 
mudanza muestra una tendencia li-
geramente negativa que, según el úl-
timo informe de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), «debe valorarse conjun-
tamente con otros indicadores rela-
cionados con la estructura y el grado 
de satisfacción de los consumidores». 
Así, «no se puede descartar que, en 
ausencia de cambios estructurales y 
de variaciones significativas entre 
precios ofertados para los servicios 
básicos de electricidad y gas natural», 
una elevada tasa de ‘switching’ «pue-
da estar asociada en parte con un ele-
vado grado de descontento de los con-
sumidores», como el que, por otro 
lado, revelan los datos del panel de 
hogares de la propia CNMC.  

Tanto en el sector eléctrico como 
en el del gas la tasa anual de cambio 
es la más reducida de los últimos 
cuatro años. Mientras el número de 
puntos de suministros ha ido au-
mentando año tras año –en el caso 
de la comunidad autónoma, un leve 
0,3% para la electricidad (2.776) y 
el 2,5% par el gas (11.603)–, el de ac-
tivaciones de cambio se ha ido re-
duciendo. Un año antes fue del 11% 
y el 14,3%, respectivamente. 

Por otro lado, los tiempos medios 
de cambio de comercializador en 
electricidad y en gas natural fueron 
de 10,2 y 12,2 días, respectivamen-
te, uno y dos días menos que en el 
ejercicio anterior. El balance del or-
ganismo supervisor destaca que «la 
venta domiciliaria es ocho y nueve 
días más lenta que el resto de cana-
les tanto en el sector eléctrico como 
gasista», que se explica «tanto por 
una operativa ineficiente por parte 
de las fuerzas de venta, como por 
las auditorias de calidad que, en al-
gunos casos, deben pasar estas soli-

citudes antes de que los comercia-
lizadores efectúen la solicitud efec-
tiva del cambio al distribuidor». 

Peticiones denegadas 
No todas las solicitudes enviadas por 
los comercializadores son aceptadas, 
y a su vez, no todas las aceptadas son 
activadas. A nivel nacional, el por-
centaje de rechazos ha ido aumen-
tando desde el 6,1% de 2014 al 11,2% 
de 2017, año en que superaron los 
410.000. En el sector gasista se pro-
dujo un decremento considerable de 
solicitudes en 2017 con respecto al 

año anterior (del 18%, casi 210.000 
menos), así como en el de solicitu-
des rechazadas, si bien la tasa de re-
chazos sigue en torno al 19%. 

El principal motivo de rechazo 
para el cambio de compañía eléctri-
ca en 2017 es que «el NIF-CIF no coin-
cide con el del contrato en vigor» 
(36,5%). Suele deberse a que se pre-
tende realizar «un cambio de titula-
ridad sin cambios de condiciones con-
tractuales, cuando en realidad debe 
solicitarse un cambio de comerciali-
zador junto a un cambio de titulari-
dad». El segundo motivo de rechazo 

es «la falta de documentación técni-
ca de baja tensión» (7,4%). 

El motivo de rechazo más frecuen-
te en el sector gasista corresponde a 
un «error de integridad: DNI no cohe-
rente con el Código Universal de 
Punto de Suministro» (30%). Las dis-
tribuidoras del grupo Gas Natural 
Fenosa argumentan «que algunas 
comercializadoras lanzan varias so-
licitudes de cambio de un mismo 
punto de suministro utilizando to-
dos los DNI de los posibles titulares 
(a manera de ‘prueba y error’), 
esperando que alguno de esos 

Más de 215.000 clientes de la comunidad 
cambiaron de compañía eléctrica en 2017
La tasa de mudanzas entre compañías cae a mínimos de cuatro años tanto en la luz como en el gas

Las compañías  
eléctricas dan la razón  
a los consumidores en  
el 40% de los casos y  
las gasistas, en el 35%     

:: Á. B. 
VALLADOLID. Cobros por produc-
tos no contratados, incumplimien-
tos del contrato, facturas incorrec-
tas, mala calidad del suministro… El 

año pasado los consumidores de 
energía –luz y gas– presentaron algo 
más de un millón y medio de recla-
maciones, la mayor parte de ellas 
(1,13 millones) contra las empresas 
eléctricas. En el conjunto de Espa-
ña esto supone una media de cua-
tro reclamaciones por cada cien clien-
tes de electricidad y cinco en el caso 
del gas natural. En la comunidad au-
tónoma, el recibo de la luz genera 
menos quejas que la media nacio-
nal, tres por cada cien usuarios, y el 

del gas, más: 5,7, lo que coloca a Cas-
tilla y León en quinta posición.  

Según el balance de  la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, del total de reclamacio-
nes presentadas en 2017, el 40% en 
el sector eléctrico y el 35% en el del 
gas natural fueron consideradas 
como procedentes por las empre-
sas y, por tanto, resueltas de mane-
ra favorable para el consumidor. 

El canal más utilizado por los 
consumidores para efectuar una re-

clamación es el telefónico (78% en 
el gas y 61% en electricidad), segui-
do del presencial.  

Los motivos más frecuentes de 
las reclamaciones son las discrepan-
cias sobre la medida o sobre la fac-
turación y cobro, que suponen apro-
ximadamente la mitad de todas las 
reclamaciones recibidas en ambos 
sectores, seguidas por las quejas re-
lacionadas con el proceso de con-
tratación del suministro. Además, 
en el sector eléctrico también es im-
portante el número de reclamacio-
nes referidas a la calidad de sumi-
nistro, mientras que en el sector del 
gas aparece, como motivo específi-
co, la atención al consumidor (in-
cumplimiento de la hora de reali-
zación de la revisión periódica).

El recibo del gas provoca en la región 
más reclamaciones que el de la luz

ÁNGEL 
BLANCO

10,6% 
es la tasa de ‘switch’ en el sector 
eléctrico de Castilla y León, es de-
cir, el porcentaje de clientes que 
se cambió de comercializadora, 

11,5% 
es la tasa de cambio en el caso 
del gas. Ha caído casi tres puntos 
en un año pero sigue 1,7 puntos 
por encima de la media nacional. 

64,7% 
de los cambios de contrato en el 
caso de la electricidad son movi-
mientos entre comercializado-
ras del mercado libre. 

27,3% 
son traslados del mercado regu-
lado al libre, una tendencia que 
va a la baja y el año pasado movió 
la mitad de cambios que en 2014.

ALGUNAS CIFRAS DEL MERCADO ENERGÉTICO
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documentos de identidad 
sea el correcto. En segundo 

lugar motivo, que «no existe con-
trato de Acceso de Terceros a la Red 
en vigor» (24,4%) se refiere a los 
casos en los que se intenta realizar 
un cambio de comercializador cuan-
do en realidad se debería tramitar 
un alta de suministro. 

Tradicionales y minoritarios 
Al cierre de 2017, las comercializa-
doras de los cinco grupos energéti-
cos tradicionales, suministraban el 
88,5% de los puntos de suministro 
del mercado libre (hace tres años 
eran el 90,7%). El resto de comer-
cializadoras, las llamadas indepen-
dientes, suministran el 11,5% de los 
puntos (9,3% hace tres años).  

De ellas, destacan CIDE HC Ener-
gía y Fenie Energía con unas cuo-
tas del 2,4% y 1,7%, respectivamen-
te, mientras que el resto de comer-
cializadores independientes cuen-
tan con cuotas inferiores al 0,6%. 
No obstante, Competencia reco-
mienda analizar los datos del mer-
cado libre por segmentos de consu-
mo. Así, si bien estas cuotas se man-
tienen para el segmento domésti-
co, en los de las pymes e industrial, 
las comercializadoras independien-
tes alcanzan unas mayores cuotas 
de puntos de suministro (del 27% 
y del 24,2% respectivamente), lo 
que denota mayor competencia en 
estos segmentos de mercado.  

De hecho, en el sector eléctri-
co existen diferencias sustancia-
les en las tasas de cambio para los 
segmentos pyme (27,1%) e indus-
trial (19,8%), más elevadas que la 
observada en el segmento domés-
tico/comercial (10,3%), «dado que 
el mayor consumo medio de los 
primeros les hace más sensibles al 
precio», además de que hay en este 
segmento más comercializadores 
independientes, explica la CNMC. 

Al cierre del año pasado, en el 
mercado libre, Iberdrola contaba 
con 6,60 millones de puntos de su-
ministro (el 37,3% del total); Ende-
sa tenía 5,33 millones (30,1%); Gas 
Natural Fenosa (GNF) –ahora lla-
mada Natugy– sumaba  2,38 millo-
nes (13,4%); EDP, 913.499 (el 5,2%) 
y Viesgo contaba con 438.349 (el 
2,5%). El 11,5% restante, más de dos 
millones de suministros hasta com-
pletar los 17,70 millones que hay 
en España, se los repartieron peque-

ñas comercializadoras como CIDE 
HC Enegía, Fenie, Clidom, etc.   

Evolución del mercado 
Entre 2014 y 2017, prácticamente 
todas ganaron clientes, pero su peso 
específico en el sector ha variado. 
Por ejemplo, Endesa ha elevado su 
nómina de suministros en más de 
un millón y ha ganado el 1,1% de 
cuota de mercado. EDP ha subido 
dos décimas y Viesgo, una. Mien-
tras, GNF ha ganado casi 400.000 
mil usuarios pero ha perdido una 
décima de cuota e Iberdrola, que 
ha crecido en casi 600.000 mil su-
ministros, ha retrocedido 3,7 pun-
tos porcentuales en su dominio.  

El conjunto de pequeñas comer-
cializadoras, por su parte, han su-
mado casi setecientos mil clientes 
en los tres últimos años y su par-
te de la tarta eléctrica ha pasado 
del 9,3% al 11,5%.  

Desde la perspectiva de tipo de 
movimiento en el mercado, es de-
cir, si el cambio es desde el merca-
do regulado al libre, en el sector 
eléctrico los movimientos entre 
comercializadoras libres han ido 
aumentado su peso relativo año 
tras año y alcanzan en 2017 el 
64,7% de los cambios registrados. 
Por otra parte, «se observa que el 
movimiento de consumidores del 
mercado regulado al mercado li-
bre continúa perdiendo peso en 
los últimos años, reduciendo en 
más de la mitad el volumen de ac-
tivaciones de este tipo de movi-
miento con respecto a lo registra-
do tres años antes, pasando de 
1.792.144 activaciones (2014) a 
854.149 el año pasado, el 27,3% 
del total». Competencia constata 
también una ligera disminución 
en el número de consumidores que 
vuelven al comercializador de re-
ferencia desde el mercado libre ( 
247.00 solicitudes activadas el 2017, 
el 7,9% de los cambios».

De los 29,3 millones de 
clientes eléctricos, el 40% 
están a tarifa regulada y el 
60% en el mercado libre 

Los puntos de suministro 
crecieron en Castilla y León 
el 2,5% en el caso del gas  
y el 0,3% en la electricidad

>

Burgos cuenta casi  
con la mitad de kw, 
mientras Valladolid 
encabeza el número  
de instalaciones con 14  

:: S. GALLO 
VALLADOLID. El auto consumo 
energético, o lo que es lo mismo, la 
generación de energía eléctrica para 
consumo propio tiene cada vez ma-
yor cabida en Castilla y León, comu-
nidad que se ha posicionado como 
la cuarta a nivel nacional –por de-
trás de la Valenciana, Cataluña y An-
dalucía–, con mayor cantidad de po-
tencia instalada. Con un total de 
119.743 kilovatios, según los datos 
de junio de este año recogidos por 
Ical de fuentes del Ministerio para 
la Transición Ecológica, aglutina el 
10,8% del total de la potencia insta-
lada en España, que asciende a 1,1 
millones de kilovatios. 

Las instalaciones de auto consu-
mo pueden ser aisladas, es decir, sin 
conexión física a la red; o conecta-
das, en cuyo caso se pretende abas-
tecer una parte del consumo eléctri-
co y así adquirir menor cantidad de 
electricidad, minorando la factura 
eléctrica. Con esta fórmula, cualquier 
consumidor puede generar su propia 
energía eléctrica, en la mayoría de 
los casos a través de instalaciones de 
pequeña potencia o mediante el uso 
de fuentes renovables locales. 

Según la Asociación de Agencias 
Españolas de Gestión de la Energía 
(EnerAgen), cuando el sistema de 
generación no produce lo suficien-
te, se puede acudir a la red eléctrica 
y, al contrario, cuando la produc-
ción es superior a la demanda, el ex-
cedente puede destinarse a la red o 
acumularlo en baterías que permi-
ten reservar esa energía para mo-
mentos en que resulte necesaria. 

Entre las ventajas del auto con-
sumo, Ener Agen apunta al ahorro 
energético y económico para el con-
sumidor tras una pequeña inversión 
inicial; al producirse en el lugar en 
el que se genera, reduce las pérdi-
das asociadas al transporte y distri-
bución de electricidad; reduce la de-

pendencia energética con el exte-
rior; facilita el cumplimiento de los 
objetivos ambientales en la lucha 
contra el cambio climático; además 
de que contribuye a la eficiencia eco-
nómica del sistema y puede ayudar 
al cumplimiento de los objetivos de 
la UE en materia de renovables. 

La instalación de auto consumo, 
según la Junta, fue posible a raíz de 
la entrada en vigor del Real Decre-

to 1699/2011 que regulaba las con-
diciones de conexión, aunque no se 
comenzaron a hacer las instalacio-
nes hasta cuatro años después, con 
motivo de la publicación del Real 
Decreto 900/2015 que incorporaba 
las condiciones administrativas, téc-
nicas y económicas. Con todo ello, 
es posible decir que el auto consu-
mo tiene dos años y medio de vida. 

Potencia e instalaciones  
A nivel nacional, la potencia insta-
lada se ha duplicado en los dos últi-
mos años. Mientras que en junio de 
2016 había instalados 549.735 kilo-
vatios, este año se superan los 1,1 mi-
llones. El crecimiento también ha 
sido muy elevado en el caso del nú-
mero de instalaciones, que ha creci-
do desde las 382 registradas en ju-
nio de hace dos años a las 785 del año 
pasado y las 1.230 que se han conta-
bilizado este año, periodo en el que 
casi se han multiplicado por cuatro. 

Por comunidades, Castilla y León 
es la cuarta con mayor cuantía de po-
tencia instalada respecto al total na-
cional. En número de instalaciones 
está algo más retrasada y cuenta con 
61, lo que constituye el 6,95% del to-
tal . En Cataluña hay 290, en Anda-
lucía 243 y en Galicia, 102.  

Hay varios tipos de instalaciones: 
las de Tipo I son aquellas que están 
destinadas de forma mayoritaria al 
auto consumo de la energía genera-
da y que no están inscritas en el Re-
gistro Administrativo de Instalacio-
nes de Producción de Energía Eléc-
trica. En este caso están aquellas cuya 
potencia contratada no supera los 10 
kilovatios y aquellas que tienen una 
potencia contratada de entre 10 y 
100 kilovatios. También están las 
instalaciones del Tipo II, que son 
aquellas destinadas sobre todo a la 
venta a red de la energía generada, 
y que sí se encuentran registradas. 

La cogeneración es el procedimien-
to mayoritario en Castilla y León, 
con 111.177 kilovatios instalados y 19 
instalaciones. En cuanto a las ener-
gías de auto consumo preferidas es-
tán los biolíquidos, con 4.032 kilo-
vatios instalados; le sigue la bioma-
sa, con 1.380 kilovatios instalados y 
la fotovoltaica, con 1.154 kilovatios.

Castilla y León aglutina el 10,8%  
de la potencia instalada en España 
para autoconsumo eléctrico 

119.743 
kilovatios hay instalados en Cas-
tilla y León para autoconsumo, 
lo que coloca a la comunidad en 
cuarta posición, por detrás de 
Andalucía (124.819 kilovatios), 
Cataluña (148.371) y la Comuni-
dad Valenciana (247.185). 

 Burgos.   57.784 kilovatios en 
doce instalaciones. 

 Valladolid.   19.991 kw y catorce 
instalaciones. 

 León.   17.023 kw en ocho insta-
laciones. 

 Zamora.   12.950 kilovatios en 
una instalación. 

 Segovia.   6.488 kw en dos insta-
laciones. 

 Salamanca.   3.355 kw en trece 
instalaciones. 

 Soria.   1.280 kw (4 instalaciones). 

 Palencia.   543 kilovatios (3). 

 Ávila.   329 kilovatios (4)

EN DATOS

Las fuentes de energía  
más utilizadas son  
los biolíquidos, la biomasa 
y la fotovoltaica 
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