
Comentario sobre los comunicados de UGT/Endesa sobre la facturación desde jun2021 

 

Como viene siendo habitual desde los días de la firma del V Convenio, el poco rigor y la 

improvisación es lo que distingue a los escritos de UGT/Endesa sobre la tarifa. Si cuando 

firmaron el convenio no sabían lo que lo firmaban, ahora, 30 meses después, siguen sin 

saberlo y siguen confundiendo a la gente haciéndose un lío entre APV y tarifa. 

Por ejemplo, en el acta se indica: 

Facturas emitidas desde Junio2021. Se van a regularizar las ya emitidas desde junio 2021, con 

referencia APV enero 2021, Re facturándose conforme a la metodología del APV junio 2021. 

 

Hay que recordar: 

- El APV de enero 2021, establece un valor medio por kWh (0,093555 €) que aplicado al 

consumo nos da el Valor de Mercado de la factura. 

- El APV de junio 2021, establece unos precios de POTENCIA y ENERGÍA que aplicados a 

la potencia contratada y consumo de la factura nos da el Valor de Mercado. 

- Nuestra tarifa consta de 3 partes: 

 . potencia: a precio mercado regulado (aquí no pinta nada el APV) 

 . energía base: precio medio resultante del APV (cuando existía ese precio 

 medio). Ahora ya no existe ese precio medio, habría que calcularlo o 

 inventarse otra cosa. 

 . energía punta: precio según diferencia coste empresa punta y valle. Aquí 

 tampoco pinta nada el APV 

 

Por tanto, no existe ninguna “metodología” en el APV para hacer una factura. 

 

 

Si lo que querían decir en el comunicado es que el precio de la energía base para la factura 

será el mismo precio de energía (total) que el APV de junio 2021, entonces eso es otra cosa, 

pero NO es lo que dice el convenio, que supone que existe un precio medio del total de 

conceptos a facturar. 

 

Dicho esto, para quien quiera entenderlo…. veamos que podemos suponer que dice el 

comunicado. 

Para los que habéis seguido los cuadros comparativos que he ido poniendo estas últimas 

semanas, ya os digo que es exactamente lo que ya calculé, exceptuando la penalización hasta 

22 marzo 2022 que NO se va a aplicar (¡¡¡gracias, UGT!!!)). 

Recordemos que nos anunciaron que esta penalización se facturaría mensualmente con los 

límites de 20% punta y 22% llano y se aplicaría solamente al periodo de consumo bonificado 

(los 6000 kWh). Del período 6000-9000 kWh no se dijo nada. 

 



En el comunicado de UGT, no en el acta, se dice que el precio de la energía (base) a aplicar 

será: 

- Del 22 al 30 marzo 2022: 0,110098 €/kWh 

- Del 31 marzo al 31 diciembre 2022: 0,102905 €/kWh 

 

Y que, en lugar de aplicar 3 precios diferentes (punta, llano y valle), que es lo que resulta de 

aplicar los peajes al precio único de la energía (8 cts.€/kWh), aplicará el medio ponderado 

resultante de considerar los % propios de la penalización. He aquí el cuadro. 

 
 

Finalmente, hay que recordar que el término potencia no queda afectado por el APV y, 

por tanto, se aplica lo que dice el convenio (lo que ya nos aplicaban hasta diciembre). 

 

Del tema “ingreso en especie” .... quedan algunas cuestiones por aclarar 

 

 

Joan Miquel (6 octubre 2022) 

Estimación valor termino energía según APV junio 2022

Importes en cts€/kWh

Coste APV

Normal Reducido Energía Normal Reducido

20% Punta 10,076 7,441 8 18,076 15,441

22% Llano 3,374 2,847 8 11,374 10,847

58% Valle 0,435 0,303 8 8,435 8,303

Coste final según perfil de consumo 11,0098 10,2905

Reducido: valor que se aplica desde 31 marzo 2022, excepcionalmente

Peajes en 2022 Precio final APV energía
Perfil 

consumo


