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R.D. 1053/2014, de 12/XII. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias 
del mismo. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13681 
La electricidad puede incrementar la eficiencia energética de los vehículos de carretera y contribuir a la 
reducción del CO2en el transporte. Es la fuente de energía indispensable para el desarrollo de los vehículos 
eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos ligeros, que puede contribuir a mejorar la calidad del aire y a 
reducir la contaminación acústica en las aglomeraciones urbanas o suburbanas y demás zonas 
densamente pobladas. 
El Gobierno presentó el 6 de abril de 2010 la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico, con 
horizonte 2014, con diferentes programas para la aplicación de medidas que contemplan el fenómeno 
desde sus distintas facetas: fomento de la demanda, industrialización e I+D+i, actuaciones horizontales y 
fomento de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda energética. En relación con este último 
ámbito, se decía en el referido documento que la infraestructura prioritaria de suministro debe ser un 
elemento asociado a la adquisición del propio vehículo eléctrico (infraestructura vinculada), asociando el 
resto de infraestructura a servicios de recarga energética. 
El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril (RCL 2010, 1040) , de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo, reformó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997, 2821) , del Sector 
Eléctrico, entre otros aspectos, para incluir un nuevo agente del sector, denominado «gestor de cargas 
del sistema», cuya función principal será «la entrega de energía a través de servicios de recarga de 
vehículos eléctricos que utilicen motores eléctricos o baterías de almacenamiento en unas condiciones que 
permitan la recarga conveniente y a coste mínimo para el propio usuario y para el sistema eléctrico, 
mediante la futura integración con los sistemas de recarga tecnológicos que se desarrollen». Ello no impide 
que los titulares de los aparcamientos de uso no público puedan realizar las instalaciones 
correspondientes y gestionar su propio suministro o realizar una repercusión interna de gastos. 
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En desarrollo de la previsión de dicho Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, el Real Decreto 647/2011, de 
9 de mayo (RCL 2011, 942) , ha regulado la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización 
de servicios de recarga energética, al tiempo que ha creado una tarifa de acceso supervalle, a fin de 
optimizar el aprovechamiento de la potencia de generación eléctrica ya existente, disponible de manera 
opcional tanto en libre comercialización como en tarifa de último recurso, lo que permitirá poner a 
disposición de los usuarios recargas más económicas en los correspondientes períodos horarios, al tiempo 
que ofrecerá al sistema eléctrico la posibilidad de mejorar su eficiencia global mediante un aplanamiento de 
la curva de demanda. Con ello se estima que podrían atenderse las necesidades de hasta 5 millones de 
vehículos eléctricos sin necesidad de aumentar la potencia de generación. 
La definición de la figura del gestor de cargas ha sido refrendada posteriormente por la nueva Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre (RCL 2013, 1852) , del Sector Eléctrico, que en su artículo 48  define los servicios de 
recarga energética y las obligaciones y derechos de los gestores de cargas. 
Según el artículo 48  de la Ley del Sector Eléctrico, el servicio de recarga energética tendrá como función 
principal la entrega de energía a través de servicios de carga de vehículos eléctricos y de baterías de 
almacenamiento en unas condiciones que permitan la carga de forma eficiente y a mínimo coste para el 
propio usuario y para el sistema eléctrico. Para garantizar la seguridad de las instalaciones de carga de 
vehículos eléctricos, así como para facilitar mediante su normalización su funcionamiento al mínimo coste, 
es necesario desarrollar la norma técnica correspondiente. 
En la Unión Europea se vienen debatiendo las cuestiones técnicas y preparando las estrategias políticas 
para el fomento de energías alternativas y su aprovechamiento. La Comisión Europea publicó el 24 de 
enero de 2013 una «Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de 
combustibles alternativos», y muy recientemente la « Directiva 2014/94/UE de 22 de octubre de 
2014 (LCEur 2014, 1902) , del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos», encaminadas ambas iniciativas a potenciar los 
denominados «combustibles alternativos» y, en particular, en lo referente al coche eléctrico, a la 
aprobación de un modelo de conector común para los vehículos eléctricos de la Unión Europea y a la 
promoción de la infraestructura necesaria para la recarga del vehículo eléctrico. 
Según estas políticas europeas y en particular según la Directiva 2014/94/UE, los Estados miembros de la 
Unión Europea deben velar por que se cree un número apropiado de puntos de recarga accesibles al 
público a fin de permitir que los vehículos eléctricos circulen al menos en las aglomeraciones urbanas o 
suburbanas y demás zonas densamente pobladas y, en su caso, dentro de las redes que determinarán 
dichos Estados miembros. Así, por ejemplo, el número de dichos puntos de recarga accesibles al público 
deberá establecerse mediante marcos de acción nacionales que deberán comunicarse a la Comisión antes 
del 18 de noviembre de 2016, teniendo en cuenta, entre otros factores, el número estimado de vehículos 
eléctricos matriculados en los horizontes de 2020, 2025 y 2030 en cada Estado miembro. A título indicativo, 
el número adecuado de puntos de recarga deberá ser equivalente, al menos, a un punto de recarga cada 
10 vehículos, teniendo asimismo en cuenta el tipo de vehículos, la tecnología de carga y los puntos de 
recarga privados disponibles. Las autoridades públicas de cada Estado miembro deberán adoptar medidas 
que ayuden a los usuarios de vehículos garantizando que los promotores y los gestores de los locales 
faciliten la infraestructura necesaria con suficientes puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
Esas, y cualesquiera otras iniciativas procedentes de la UE, deberán ser tenidas en cuenta, y los actos 
legislativos pertinentes, aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo, deberán aplicarse en los 
términos que se determinen, de modo que deberían realizarse las previsiones oportunas para acoger 
cualquier nuevo elemento que proceda de esas instancias también en el futuro. De la misma manera, en 
función de la evolución en la introducción del vehículo eléctrico, deberá posibilitarse una manera flexible 
para adaptarse a las posibles nuevas necesidades. 
Este real decreto encuentra cobertura en primer lugar en la disposición final cuarta.1  de la referida Ley del 
Sector Eléctrico, la cual habilita, con carácter general, al Gobierno para que en el ámbito de sus 
competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley. 
Pero además, en segundo lugar, más concretamente, también encuentra cobertura en el artículo 53.9  , el 
cual dispone que las instalaciones de producción, transporte, distribución de energía eléctrica y líneas 
directas, las destinadas a su recepción por los usuarios, los equipos de consumo, así como los 
elementos técnicos y materiales para las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las 
correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto 
en la Ley 21/1992, de 16 de julio (RCL 1992, 1640) , de Industria, y demás normativa que resulte de 
aplicación. 
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Por otra parte, uno de los fines de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, es el de contribuir a 
compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente, lo cual va íntimamente unido a 
la eficiencia y ahorro energéticos y a la utilización de energías renovables. Por otra parte la mencionada 
Ley de Industria establece en su artículo 12  que los reglamentos de seguridad establecerán las 
condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir las instalaciones, 
los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos 
de evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos. 
Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Industria, en su apartado 5, determina que los Reglamentos de 
seguridad industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las 
comunidades autónomas con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos 
adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. En 
desarrollo de la citada previsión legal se dictó el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (RCL 2002, 2197) , 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Así, pues, este real decreto encuentra el marco adecuado en la Ley de Industria y en el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión que se modifica y completa, para establecer las especificaciones 
técnicas que posibiliten la recarga segura de los vehículos eléctricos en cualquiera de las 
situaciones que cabe esperar. Para ello, mediante este real decreto se aprueba una nueva instrucción 
técnica complementaria (ITC) que se añade a las ya incluidas en el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, denominada ITC BT-52 «Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», cuya finalidad es regular la 
alimentación eficiente y segura de las estaciones de recarga. Simultáneamente se modifican otras 
varias instrucciones en aquello que, consecuentemente, se ven afectadas. 
De acuerdo con lo que se establece en la indicada nueva instrucción técnica complementaria, en lo 
referente a equipos y materiales, deben utilizarse estaciones de recarga con elementos de conexión 
normalizados y técnicamente seguros, como instrumento de los gestores de cargas o extensión de 
las instalaciones de los particulares. 
Además, mediante la disposición adicional primera se prescriben unas dotaciones mínimas de la estructura 
para la recarga del «vehículo eléctrico» en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías 
públicas, disposición que, encuentra cobertura en lo dispuesto en el artículo 3  de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre (RCL 1999, 2799) , de Ordenación de la Edificación y en los artículos 82.2  , 101  y 104.f)  de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo (RCL 2011, 384) , de Economía Sostenible. 
En razón de la novedad de la materia, conviene prever la elaboración de una guía técnica que pueda dar 
orientaciones prácticas a las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del mismo, lo que se hace 
en la disposición adicional segunda. 
En definitiva, este real decreto constituye una norma reglamentaria sobre seguridad industrial en 
instalaciones energéticas de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, si bien, su disposición adicional primera también se debe 
poner en relación con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
Por lo que hace al orden competencial, este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 
13.ª y 25.ª del artículo 149.1  de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , que atribuyen al Estado las 
competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente. En todo caso, esta regulación tiene 
carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter exclusiva y marcadamente técnico, por lo 
que la Ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su 
aprobación mediante real decreto. 
Para su elaboración, este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia que prescribe el artículo 
24.1.c)  de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997, 2817) , del Gobierno, incluyendo la consulta a 
las comunidades autónomas y a la entidad más representativa de los entes locales, así como al 
procedimiento de información de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la 
sociedad de la información, regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio (RCL 1999, 2062) , a los 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE (LCEur 1998, 2316) del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE (LCEur 1998, 2497) del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 julio. Además ha sido objeto de informe por el Consejo de 
Coordinación de la Seguridad Industrial, tal como exige el artículo 2.d) de su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 25/1997, de 21 de febrero. 
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2014, 
dispongo: 
 
 
Artículo único. Aprobación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-52, «Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión 
1. Se aprueba la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, cuyo texto se inserta a continuación. 
2. Las condiciones económicas del sistema se regirán por su normativa específica. 
 
Disposición Adicional primera. Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo 
eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas 
1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica 
específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en la 
referida (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», que se aprueba mediante este real decreto, con las siguientes dotaciones mínimas: 
a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se 
deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias (mediante tubos, canales, bandejas, etc.), 
de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicadas en las 
plazas de aparcamiento, tal y como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52, 
b) en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de oficinas, 
para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones necesarias 
para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas y 
c) en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para 
suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. 
Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando el proyecto constructivo 
se presente a la Administración pública competente para su tramitación en fecha posterior a la entrada en 
vigor de este real decreto. 
2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones 
de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en los Planes de 
Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. 
 
 
Disposición Adicional segunda. Guía técnica 
El órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación 
práctica de las previsiones de este real decreto, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de 
carácter general incluidos en el mismo. 
 
Disposición Transitoria única. Plazo de terminación de las instalaciones en fase de ejecución antes 
de la fecha de entrada en vigor del real decreto 
Las instalaciones para la recarga del vehículo eléctrico que estén en ejecución antes de la fecha de entrada 
en vigor de este real decreto dispondrán del plazo de tres años desde la citada fecha, para su terminación y 
puesta en servicio sin tener que sujetarse a las prescripciones del mismo, para lo cual los titulares o, en su 
nombre, las empresas instaladoras que las ejecuten, deberán presentar a la Administración pública 
competente en el plazo de seis meses desde dicha entrada en vigor, una lista con las instalaciones en esta 
situación. A los efectos de acreditar la ejecución se tomará como referencia la fecha de la licencia de obra 
correspondiente. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en atención a situaciones 
objetivas, justificadas por el titular mediante un informe técnico, podrán modificar dicho plazo. 
 
 
Disposición Derogatoria única. Derogación normativa 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en este real 
decreto. 
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Disposición Final primera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-02 del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión 
En la tabla de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-02, «Normas de referencia en el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión» del Reglamento electrotécnico de baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, se añaden las siguientes normas: 
 

Norma Título 

UNE-EN 50160: 2011 Características de la tensión suministrada por las redes generales 
de distribución. 

UNE-EN 50470-1: 2007 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Parte 1: 
Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos 
de medida (índices de clase A, B y C). 

UNE-EN 50470-3: 2007 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Parte 3: 
Requisitos particulares. Contadores estáticos de energía activa 
(índices de clasificación A, B y C). 

UNE-EN 61008-1: 2006 

UNE-EN 61008-1/A11: 
2008 

UNE-EN 61008-1/A12: 
2009 

UNE-EN 61008-1/A13: 
2013 

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

Esta norma dejará de aplicarse el 19/06/2017. 

UNE-EN 61008-1: 2013 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 61008-2-1: 1996 

UNE-EN 61008-2-1/A11: 
1999 

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). Parte 2-1: Aplicabilidad de 
las reglas generales a los ID funcionalmente independientes de la 
tensión de alimentación. 

UNE-EN 61009-1: 2006 

UNE-EN 61009-1 CORR. 
2007 

UNE-EN 61009-1/A11: 
2008 

UNE-EN 61009-1/A12: 
2009 

UNE-EN 61009-1/A13: 
2009 

UNE-EN 61009-1/A14: 

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades 
incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: 
reglas generales. 

Esta norma dejará de aplicarse el 18/06/2017. 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA 
RD 1053/2014 
INFRAESTRUCTURA 
RECARGA VEHICULOS 
ELECTRICOS 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 6/141 

2013 

UNE-EN 61009-1: 2013 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades 
incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: 
Reglas generales. 

UNE-EN 61009-2-1: 1996 

UNE-EN 61009-2-1/A11: 
1999 

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades 
incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 2-1: 
aplicación de las reglas generales a los AD funcionalmente 
independientes de la tensión de alimentación. 

UNE-EN 60898-1: 2004 

UNE-EN 60898-1 
ERRATUM 2009 

UNE-EN 60898-1/A1: 2005 

UNE-EN 60898-1/A11: 
2006 

UNE-EN 60898-1/A12: 
2009 

UNE-EN 60898-1/A13: 
2013 

Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. Parte 1: interruptores automáticos para 
funcionamiento en corriente alterna. 

UNE-EN 60898-2: 2007 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. Parte 2: Interruptores automáticos para 
operación en corriente alterna y en corriente continua. (IEC 60898-
2:2000 + A1:2003, modificada). 

UNE-EN 61643-11: 2005 

UNE-EN 61643-11/A11: 
2007 

Pararrayos de baja tensión. Parte 11: pararrayos conectados a 
sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y ensayos. 

Esta norma dejará de aplicarse el 28/08/2015. 

UNE-EN 61643-11: 2013 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de 
baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra 
sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de 
baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 62208: 2012 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de 
baja tensión. Requisitos generales. 

UNE HD 60364-5-51: 2010 

UNE HD 60364-5-
51/A11:2013 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-51: selección e 
instalación de materiales eléctricos. Reglas comunes. 
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UNE EN 50550: 2012 

UNE EN 50550/AC: 2012 

Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia 
industrial para usos domésticos y análogos (POP). 

UNE-EN 50557:2012 Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para 
interruptores automáticos, AD e ID de uso doméstico y análogo. 

UNE-EN 61851-1:2012 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 62196-1:2012 

UNE-EN 62196-
1/A11:2013 

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. 
Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN 62196-2:2012 

UNE-EN 62196-
2/A11:2013 

UNE-EN 62196-
2/A12:2014 

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. 
Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad 
dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios 
de espigas y alvéolos en corriente alterna. 

EN 62196-3:2014 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. 
Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 3: Compatibilidad 
dimensional y requisitos de intercambiabilidad para acopladores 
de vehículo de espigas y alvéolos en corriente continua y corriente 
alterna/continua. 

 
 
Disposición Final segunda. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 
El apartado 3 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04, «Documentación y puesta en servicio 
de las instalaciones» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, queda redactado como sigue: 

«3. Instalaciones que precisan proyecto. 

3.1 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones siguientes: 

Grupo Tipo de Instalación Límites 

A Las correspondientes a industrias, en general. P > 20 kW. 

B Las correspondientes a: 

– Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. 

– Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o 
no. 

P > 10 kW. 
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C Las correspondientes a: 

– Locales mojados. 

– Generadores y convertidores. 

– Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas. 

P > 10 kW. 

D – De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras 
en construcción. 

– De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos. 

P > 50 kW. 

E Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales 
comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales 
de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal. 

P > 100 kW por 
caja gral. de 
protección. 

F Las correspondientes a viviendas unifamiliares. P > 50 kW. 

G Las de aparcamientos o estacionamientos que requieren 
ventilación forzada. 

Cualquiera que 
sea su 
ocupación. 

H Las de aparcamientos o estacionamientos que disponen de 
ventilación natural. 

De más de 5 
plazas de 
estacionamiento. 

I Las correspondientes a locales de pública concurrencia. Sin límite. 

J Las correspondientes a: 

– Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta 
tensión. 

– Máquinas de elevación y transporte. 

– Las que utilicen tensiones especiales. 

– Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren 
instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT-
44. 

– Cercas eléctricas. 

– Redes aéreas o subterráneas de distribución. 

Sin límite de 
potencia. 

K – Instalaciones de alumbrado exterior. P > 5 kW. 

L Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, 
excepto aparcamientos o estacionamientos. 

Sin límite. 

M Las de quirófanos y salas de intervención. Sin límite. 
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N Las correspondientes a piscinas y fuentes. P > 5 kW. 

Z Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del 
vehículo eléctrico. 

P > 50 kW. 

Instalaciones de recarga situadas en el exterior. P > 10 kW. 

Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga 
previstas para el modo de carga 4. 

Sin límite. 

O Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos 
anteriores, determine el Ministerio con competencias en materia 
de seguridad industrial, mediante la oportuna disposición. 

Según 
corresponda. 

[P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la (ITC) BT-10]. 

No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los 
grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no 
estén incluidas en el grupo z). 

3.2 Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones 
siguientes: 

a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de 
las instalaciones señaladas en 3.1. 

b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1 no alcanzasen los límites 
de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación. 

c) Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias 
ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior. 

3.3 Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicará el 
criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos.» 

 
Disposición Final tercera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 
El apartado 4.1 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05, «Verificaciones e inspecciones» del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, pasa a 
tener la siguiente redacción: 

«4.1 Inspecciones iniciales. Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus 
ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones: 

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW. 

b) Locales de pública concurrencia. 

c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos de 
menos de 25 plazas. 

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. 

e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. 
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f) Quirófanos y salas de intervención. 

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 

h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de 
proyecto para su ejecución.» 

 
 
Disposición Final cuarta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-10 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 
La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-10, «Previsión de cargas para suministros en baja tensión» 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se 
modifica en los términos que se expresan a continuación: 

Uno. El apartado 1 se redactará como sigue: 

«1. Clasificación de los lugares de consumo. 

Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo: 

– Edificios destinados principalmente a viviendas. 

– Edificios comerciales o de oficinas. 

– Edificios destinados a una industria específica. 

– Edificios destinados a una concentración de industrias. 

– Aparcamientos o estacionamientos dotados de infraestructura para la recarga de los vehículos 
eléctricos.» 

Dos. El epígrafe 2.1.2 se redactará como sigue: 

«2.1.2 Electrificación elevada. Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de 
aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de 
calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 
m2, o con una instalación para la recarga del vehículo eléctrico en viviendas unifamiliares, o con cualquier 
combinación de los casos anteriores.» 

Tres. Se añade un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción: 

«5. Carga correspondiente a las zonas de estacionamiento con infraestructura para la recarga de los 
vehículos eléctricos en viviendas de nueva construcción. 

5.1 Viviendas unifamiliares. Para la previsión de cargas de viviendas unifamiliares dotadas de 
infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos se considerará grado de electrificación elevado. 

5.2 Instalación en plazas de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 
inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. La previsión de cargas para la carga del vehículo 
eléctrico se calculará multiplicando 3.680 W, por el 10 % del total de las plazas de aparcamiento 
construidas. La suma de todas estas potencias se multiplicará por el factor de simultaneidad que 
corresponda y su sumará con la previsión de potencia del resto de la instalación del edificio, en función del 
esquema de la instalación y de la disponibilidad de un sistema protección de la línea general de 
alimentación, tal y como se establece en la (ITC) BT-52. 

No obstante el proyectista de la instalación podrá prever una potencia instalada mayor cuando disponga de 
los datos que lo justifiquen.» 
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Cuatro. El apartado 5, «Previsión de cargas», pasará a ser el apartado 6, con la redacción siguiente. 

«6. Previsión de cargas. La previsión de los consumos y cargas se hará de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente instrucción. La carga total prevista en los capítulos 2, 3, 4 y 5 será la que hay que considerar en el 
cálculo de los conductores de las acometidas y en el cálculo de las instalaciones de enlace.» 

Cinco. Se renumerará el apartado 6, «Suministros monofásicos», que pasará a ser apartado 7. 

Disposición Final quinta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-16 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 
La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-16, «Instalaciones de enlace. Concentración de 
contadores» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, es objeto de modificación en los términos que se expresan a continuación: 

Uno. Al final del apartado, «1. Generalidades», se añade el texto siguiente: 

«Cuando en una centralización se instalen contadores inteligentes que incorporen la función de telegestión, 
las derivaciones individuales con origen en estos contadores no requerirán del hilo mando especificado en 
la (ITC) BT-15, ya que estos contadores permiten la aplicación de diferentes tarifas sin necesidad del hilo 
de mando.» 

Dos. Al final del apartado, «3. Concentración de contadores», se añade el texto siguiente: 

– «Unidad funcional de medida destinada a la medida de la recarga del vehículo eléctrico (según el tipo de 
esquema eléctrico utilizado de los indicados en la BT-52). 

– Unidad funcional de mando y protección para la recarga del vehículo eléctrico [según el tipo de esquema 
eléctrico utilizado de los indicados en la (ITC) BT-52]. 

– Unidad de sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL) del vehículo eléctrico [según 
el tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados en la (ITC) BT-52 y según se trate de una instalación 
nueva o ya existente].» 

 
Disposición Final sexta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-25 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 
La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-25, «Instalaciones interiores en viviendas. Número de 
circuitos y características» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, se modifica como sigue: 

Uno. El epígrafe 2.3.2 se modifica como sigue: 

«2.3.2. Electrificación elevada. Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos 
electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos 
anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, 
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, para la recarga de vehículos eléctricos en 
viviendas unifamiliares, o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este caso se 
instalarán, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos: 

C6Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 

C7Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la 
vivienda es mayor de 160 m2. 

C8Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe 
previsión de ésta. 
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C9Circuito de distribución interna, destinado a la instalación del aire acondicionado, cuando existe previsión 
de éste. 

C10Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. 

C11Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión 
técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. 

C12Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo 
C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. 

C13Circuito adicional para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, cuando esté prevista una o 
más plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos eléctricos. 

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor 
diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 por cada cinco circuitos instalados. 

En el circuito C13, se colocará un interruptor diferencial exclusivo para éste con las características 
especificadas en la (ITC) BT-52. En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 
inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal, el circuito C13quedará sustituido por los esquemas de 
conexión correspondientes instalados en las zonas comunes según establece la (ITC) BT-52.» 

Dos. La tabla 1 del epígrafe 3 se modifica como se indica a continuación: 

«Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos(1). 

Circuito de 
utilización 

Potenci
a 
prevista 
por 
toma 

– 

W 

Factor 
simultaneida
d 

– 

Fs 

Factor 
utilizació
n 

– 

Fu 

Tipo de 
toma 

– 

(7) 

Interruptor 
automátic
o 

– 

A 

Máximo 
n.º de 
puntos 
de 
utilizació
n o 
tomas 
por 
circuito 

Conductores 
sección 
mínima 

– 

mm2 

(5) 

C1Iluminación. 200 0,75 0,5 Punto de 
luz(9). 

10 30 1,5 

C2Tomas de uso 
general. 

3.450 0,2 0,25 Base 16 A 
2p+T. 

16 20 2,5 

C3Cocina y horno. 5.400 0,5 0,75 Base 25 A 
2p+T. 

25 2 6 

C4Lavadora, 
lavavajillas y termo 
eléctrico. 

3.450 0,66 0,75 Base 16 A 
2p+T 
combinadas 
con fusibles 
o 
interruptore
s 
automáticos 

20 3 4(6) 
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de 16 A(8). 

C5Baño, cuarto de 
cocina. 

3.450 0,4 0,5 Base 16 A 
2p+T. 

16 6 2,5 

C8Calefacción. (2) – – - 25 – 6 

C9Aire 
acondicionado. 

(2) – – - 25 – 6 

C10Secadora. 3.450 1 0,75 Base 16 A 
2p+T. 

16 1 2,5 

C11Automatización
. 

(4) – – - 10 – 1,5 

C13Recarga del 
vehículo eléctrico. 

(10) 1 1 (10). (10) 3 2,5 

(1)La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. 

(2)La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W. 

(3)Diámetros externos según ITC-BT-19. 

(4)La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W. 

(5)Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo 
empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de 
cable o condiciones de instalación. 

(6)En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de 
sección 2,5 mm2que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2. 

(7)Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 
2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315. 

(8)Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para 
cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. el desdoblamiento del circuito con este 
fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional. 

(9)El punto de luz incluirá conductor de protección. 

(10)La potencia prevista por toma, los tipos de bases de toma de corriente y la intensidad asignada del 
interruptor automático para el circuito C13se especifican en la ITC-BT-52.» 

Tres. La tabla 2 del epígrafe 4 se modifica de la siguiente manera: 

«Tabla 2. 

Estancia Circuit
o Mecanismo 

N.º 
mínim
o 

Superf./longitud 

Acceso. C1 Pulsador timbre. 1   
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Vestíbulo. C1 Punto de luz. 1 - 

Interruptor 10 A. 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T. 1 - 

Sala de estar 
o salón. 

C1 Punto de luz. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

Interruptor 10 A. 1 Uno por cada punto de luz. 

C2 Base 16 A 2p+T. 3(1) Una por cada 6 m2, redondeado 
al entero superior. 

C8 Toma de calefacción. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

C9 Toma de aire 
acondicionado. 

1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

Dormitorios. C1 Puntos de luz. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

Interruptor 10 A. 1 Uno por cada punto de luz. 

C2 Base 16 A 2p+T. 3(1) Una por cada 6 m2, redondeado 
al entero superior. 

C8 Toma de calefacción. 1 - 

C9 Toma de aire 
acondicionado. 

1 – 

Baños. C1 Puntos de luz. 1 - 

Interruptor 10 A. 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T. 1 - 

C8 Toma de calefacción. 1 - 

Pasillos o 
distribuidores. 

C1 Puntos de luz. 1 Uno cada 5 m de longitud. 

Interruptor/Conmutado
r 10 A. 

1 Uno en cada acceso. 

C2 Base 16 A 2p + T. 1 Hasta 5 m (dos si L > 5 m). 

C8 Toma de calefacción. 1 - 

Cocina. C1 Puntos de luz. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

Interruptor 10 A. 1 Uno por cada punto de luz. 

C2 Base 16 A 2p + T. 2 Extractor y frigorífico. 

C3 Base 25 A 2p + T. 1 Cocina/horno. 
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C4 Base 16 A 2p + T. 3 Lavadora, lavavajillas y termo. 

C5 Base 16 A 2p + T. 3(2) Encima del plano de trabajo. 

C8 Toma calefacción. 1 - 

C10 Base 16 A 2p + T. 1 Secadora. 

Terrazas y 
Vestidores. 

C1 Puntos de luz. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

Interruptor 10 A. 1 Uno por cada punto de luz. 

Garajes 
unifamiliares 
y otros. 

C1 Puntos de luz. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

Interruptor 10 A. 1 Uno por cada punto de luz. 

C2 Base 16 A 2p + T. 1 Hasta 10 m2(dos si S > 10 m2). 

C13 Base de toma de 
corriente(3). 

1 - 

(1)En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá 
ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de 
utilización de la tabla 1. 

(2)Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y 
de la encimera de cocción o cocina. 

(3)La potencia prevista por toma, los tipos de bases de toma de corriente y la intensidad asignada del 
interruptor automático para el circuito C13se especifican en la ITC-BT-52.» 

 
Disposición Final séptima. Título competencial 
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª  de la Constitución, que 
atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica y sobre bases del régimen energético, respectivamente. 
 
Disposición Final octava. Habilitación para la modificación del contenido técnico de la ITC BT-52 
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, para modificar el contenido técnico de la Instrucción técnica 
complementaria BT-52, «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, con objeto de mantenerlo permanentemente adaptado al progreso de la técnica, así como a las 
normas del Derecho de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. 

 
Disposición Final novena. Habilitación para el establecimiento de prescripciones técnicas 
provisionales 
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, en atención al progreso de la técnica y a petición justificada de 
parte interesada, podrá autorizar, con carácter provisional, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, y mediante orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», 
prescripciones técnicas alternativas a las previstas en la Instrucción técnica complementaria BT-52, a 
condición de que posibiliten un nivel de seguridad al menos equivalente a las anteriores, en tanto se 
procede a la oportuna modificación de dicha instrucción. 

Disposición Final décima. Entrada en vigor 
Este real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-52 
Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
1. Constituye el objeto de esta Instrucción el establecimiento de las prescripciones aplicables a las 
instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos. 

2. Las disposiciones de esta Instrucción se aplicarán a las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión con independencia de si su titularidad es individual, colectiva 
o corresponde a un gestor de cargas, necesarias para la recarga de los vehículos eléctricos en lugares 
públicos o privados, tales como: 

a) Aparcamientos de viviendas unifamiliares o de una sola propiedad. 

b) Aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios de régimen 
de propiedad horizontal. 

c) Aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de oficinas, para 
su propio personal o asociados, los de talleres, de concesionarios de automóviles o depósitos municipales 
de vehículos eléctricos y similares. 

d) Aparcamientos o estacionamientos públicos, gratuitos o de pago, sean de titularidad pública o privada. 

e) Vías de dominio público destinadas a la circulación de vehículos eléctricos, situadas en zonas urbanas y 
en áreas de servicio de las carreteras de titularidad del Estado previstas en el artículo 28  de la Ley 
25/1988, de 29 de julio (RCL 1988, 1655) , de Carreteras. 
3. Esta instrucción no es aplicable a los sistemas de recarga por inducción, ni a las instalaciones para la 
recarga de baterías que produzcan desprendimiento de gases durante su recarga. 

2. Términos y definiciones 
A los efectos de esta instrucción se entenderá por: 

«Circuito de recarga colectivo». Circuito interior de la instalación receptora que partiendo de una 
centralización de contadores o de un cuadro de mando y protección, está previsto para alimentar 
dos o más estaciones de recarga del vehículo eléctrico. 

«Circuito de recarga individual». Circuito interior de la instalación receptora que partiendo de la 
centralización de contadores está previsto para alimentar una estación de recarga del vehículo eléctrico, o 
circuito de una vivienda que partiendo del cuadro general de mando y protección está destinado a alimentar 
una estación de recarga del vehículo eléctrico (circuito C13). 

«Contador eléctrico principal». Contador de energía eléctrica destinado a la medida de energía 
consumida por una o varias estaciones de recarga. Estos contadores cumplirán con la reglamentación de 
metrología legal aplicable y con el reglamento unificado de puntos de medida. 

«Contador secundario». Sistema de medida individual asociado a una estación de recarga, que 
permite la repercusión de los costes y la gestión de los consumos. Estos sistemas de medida 
individuales cumplirán la reglamentación de metrología legal aplicable, pero no están sujetos al reglamento 
unificado de puntos de medida al no tratarse de puntos frontera del sistema eléctrico. 

«Estación de movilidad eléctrica». Infraestructura de recarga que cuenta con, al menos, dos estaciones de 
recarga, que permitan la recarga simultánea de vehículo eléctrico con categoría hasta M1 (Vehículo 
eléctrico de ocho plazas como máximo –excluida la del conductor– diseñados y fabricados para el 
transporte de pasajeros) y N1 (Vehículo eléctrico cuya masa máxima no supere las 3,5 toneladas diseñados 
y fabricados para el transporte de mercancías), según la Directiva 2007/46/CE (LCEur 2007, 1681) . Ha de 
posibilitar la recarga en corriente alterna (monofásica o trifásica) o en corriente continua. 
«Estación de recarga». Conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión del vehículo eléctrico 
a la instalación eléctrica fija necesaria para su recarga. Las estaciones de recarga se clasifican como: 
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1. Punto de recarga simple, compuesto por las protecciones necesarias, una o varias bases de toma de 
corriente no específicas para el vehículo eléctrico y, en su caso, la envolvente. 

2. Punto de recarga tipo SAVE (Sistema de alimentación específico del vehículo eléctrico). 

«Función de control piloto». Cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, que asegure que se 
satisfacen las condiciones relacionadas con la seguridad y con la transmisión de datos requeridas según el 
modo recarga utilizado. 

«Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IVEHÍCULO ELÉCTRICO)». Conjunto de dispositivos 
físicos y lógicos, destinados a la recarga de vehículos eléctricos que cumplan los requisitos de seguridad y 
disponibilidad previstos para cada caso, con capacidad para prestar servicio de recarga de forma completa 
e integral. Una IVEHÍCULO ELÉCTRICO incluye las estaciones de recarga, el sistema de control, 
canalizaciones eléctricas, los cuadros eléctricos de mando y protección y los equipos de medida, cuando 
éstos sean exclusivos para la recarga del vehículo eléctrico. 

«Modo de carga 1». Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna mediante 
tomas de corriente normalizadas, con una intensidad no superior a los 16A y tensión asignada en el lado de 
la alimentación no superior a 250 V de corriente alterna en monofásico o 480 V de corriente alterna en 
trifásico y utilizando los conductores activos y de protección. 

«Modo de carga 2». Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna no 
excediendo de 32A y 250 V en corriente alterna monofásica o 480 V en trifásico, utilizando tomas de 
corriente normalizadas monofásicas o trifásicas y usando los conductores activos y de protección junto con 
una función de control piloto y un sistema de protección para las personas, contra el choque eléctrico 
(dispositivo de corriente diferencial), entre el vehículo eléctrico y la clavija o como parte de la caja de 
control situada en el cable. 

«Modo de carga 3». Conexión directa del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna 
usando un SAVE, dónde la función de control piloto se amplía al sistema de control del SAVE, estando éste 
conectado permanentemente a la instalación de alimentación fija. 

«Modo de carga 4». Conexión indirecta del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna 
usando un SAVE que incorpora un cargador externo en que la función de control piloto se extiende al 
equipo conectado permanentemente a la instalación de alimentación fija. 

«Punto de conexión». Punto en el que el vehículo eléctrico se conecta a la instalación eléctrica fija 
necesaria para su recarga, ya sea a una toma de corriente o a un conector. 

«Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico (SAVE)». Conjunto de equipos montados con el 
fin de suministrar energía eléctrica para la recarga de un vehículo eléctrico, incluyendo protecciones de la 
estación de recarga, el cable de conexión, (con conductores de fase, neutro y protección) y la base de toma 
de corriente o el conector. Este sistema permitirá en su caso la comunicación entre el vehículo eléctrico y la 
instalación fija. En el modo de carga 4 el SAVE incluye también un convertidor alterna-continua. 

Nota: Las definiciones de la función de control piloto, de los modos de carga y del sistema de alimentación 
específico del vehículo eléctrico (SAVE) están basadas en las normas internacionales aplicables. 

«Sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL)». Sistema de protección de la línea 
general de alimentación contra sobrecargas, que evita el fallo de suministro para el conjunto del edificio 
debido a la actuación de los fusibles de la caja general de protección, mediante la disminución 
momentánea de la potencia destinada a la recarga del vehículo eléctrico. Este sistema puede actuar 
desconectando cargas, o regulando la intensidad de recarga cuando se utilicen los modos 3 o 4. La orden 
de desconexión y reconexión podrá actuar sobre un contactor o sistema equivalente. 

«Vehículo eléctrico (VEHÍCULO ELÉCTRICO)». Vehículo eléctrico cuya energía de propulsión procede, 
total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo eléctrico, por ejemplo, la red eléctrica. 
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«Tipos de conexión entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico». La conexión entre la estación de 
recarga y el vehículo eléctrico se podrá realizar según los casos A, B y C descritos en las figuras 1, 2 y 3. 
Nótese que las figuras 1, 2 y 3 no presuponen ningún diseño específico. 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 

Leyenda:   

1 Base de toma de corriente 

2 Clavija 

3 Cable de conexión 

6 Cargador incorporado al VEHÍCULO ELÉCTRICO 

7 Batería de tracción 

8 Punto de conexión 

9 Punto de recarga simple 

10 SAVE 

Figura 1. Caso A. Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable 
terminado en una clavija con el cable solidario al VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

Caso A1:conexión a un punto de recarga simple mediante una toma de corriente para usos domésticos y 
análogos. 

Caso A2: conexión a un punto de recarga tipo SAVE 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 

Leyenda:   

1 Base de toma de corriente 

2 Clavija 

3 Cable de conexión 

4 Conector 

5 Entrada de alimentación al VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

6 Cargador incorporado al VEHÍCULO ELÉCTRICO 

7 Batería de tracción 

8 Punto de conexión 

9 Punto de recarga simple 

10 SAVE 
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Figura 2. Caso B. Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable 
terminado por un extremo en una clavija y por el otro en un conector, donde el cable es un accesorio del 
VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

Caso B1: conexión a un punto de recarga simple mediante una toma de corriente para usos domésticos y 
análogos. 

Caso B2: conexión a un punto de recarga tipo SAVE. 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 

Leyenda:   

3 Cable de conexión 

4 Conector 

5 Entrada de alimentación al VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

6 Cargador incorporado al VEHÍCULO ELÉCTRICO 

7 Batería de tracción 

8 Punto de conexión 

10 SAVE 

Figura 3. Caso C. Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable 
terminado en un conector: el cable forma parte de la instalación fija. 

Leyenda:   

1 Base de toma de corriente 

2 Clavija 

3 Cable de alimentación 

4 Conector 

5 Entrada de alimentación al VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

6 Cargador en cable alimentación 

7 Batería de tracción 

8 Punto de conexión 

9 Punto de recarga simple 

10 SAVE 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 4. Caso D. Conexión de un VEHÍCULO ELÉCTRICO ligero a la estación de recarga mediante un 
cable terminado en un conector: el cable incorpora el cargador. 
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3. Esquemas de instalación para la recarga de vehículos eléctricos 
Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como la modificación de 
instalaciones ya existentes, que se alimenten de la red de distribución de energía eléctrica, se realizarán 
según los esquemas de conexión descritos en este apartado. En cualquier caso, antes de la ejecución de la 
instalación, el instalador o en su caso el proyectista, deben preparar una documentación técnica en la forma 
de memoria técnica de diseño o de proyecto, según proceda en aplicación de la (ITC) BT-04, en la que se 
indique el esquema de conexión a utilizar. Los posibles esquemas serán los siguientes: 

1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación. 

2. Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga. 

3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga. 

4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico. 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 5. Esquema 1a: instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y 
contadores secundarios en las estaciones de recarga 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 6. Esquema 1b: instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y 
contadores secundarios en las estaciones de recarga (con nueva centralización de contadores para recarga 
VEHÍCULO ELÉCTRICO) 

Para la selección entre los esquemas 1a y 1b, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad, en primer 
lugar se utilizarán los módulos de reserva de la centralización existente (esquema 1a), si ello no fuera 
suficiente se ampliará la centralización existente utilizando también el esquema 1a, en último caso y por 
falta de espacio, se dispondrán una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales (esquema 1b). 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 7. Esquema 1c: instalación colectiva con un contador principal y contadores secundarios individuales 
para cada estación de recarga. 

La protección de los circuitos de recarga se puede realizar con fusibles o con interruptores automáticos. La 
centralización de contadores para recarga del vehículo eléctrico puede formar parte de la centralización 
existente o disponerse en una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales. 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 8. Esquema 2: instalación individual con un contador principal común para la vivienda y para la 
estación de recarga. 

Para el esquema 2 en el proyecto o memoria técnica de diseño se justificará que el fusible de la 
centralización protege contra cortocircuitos tanto a la derivación individual, como al circuito de recarga 
individual, en especial para la intensidad mínima de cortocircuito, incrementando la sección obtenida por 
aplicación de los criterios de caída de tensión y de protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera 
necesario. La función de control de potencia contratada por el cliente será realizada por el contador 
principal, sin necesidad de instalar un ICP independiente. En caso de actuación de la función de control de 
potencia, su rearme se realizará directamente desde la vivienda. 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 9. Esquema 3a: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga 
(utilizando la centralización de contadores existente). 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
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Figura 10. Esquema 3b: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (con 
una nueva centralización de contadores). 

Para la selección entre los esquemas 3a y 3b, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad, en primer 
lugar se utilizarán los módulos de reserva de la centralización existente (esquema 3a), si ello no fuera 
suficiente se ampliará la centralización existente utilizando también el esquema 3a, en último caso y por 
falta de espacio, se dispondrán una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales (esquema 3b). 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 11. Esquema 4a: instalación con circuito adicional individual para la recarga del VEHÍCULO 
ELÉCTRICO en viviendas unifamiliares. 

Mostrar/Ocultar Enlace BOE 
Figura 12. Esquema 4b: instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHÍCULO 
ELÉCTRICO. 

Los esquemas de instalación descritos en este apartado no resultan aplicables para la conexión de las 
estaciones de recarga que se alimenten mediante una red independiente de la red de distribución de 
corriente alterna usualmente utilizada, por ejemplo, mediante una red de corriente continua o corriente 
alterna ferroviaria, o mediante una fuente de energía de origen renovable con posible almacenamiento de 
energía, en cuyo caso el diseñador de la instalación especificará el esquema eléctrico a utilizar. 

Nótese que las figuras 5 a 12 son solamente ejemplos ilustrativos de los distintos esquemas de 
instalaciones de recarga de vehículos eléctricos y que no contienen todos los elementos de la instalación. 

3.1 Instalación en aparcamientos de viviendas unifamiliares. En las viviendas unifamiliares nuevas que 
dispongan de aparcamiento o zona prevista para poder albergar un vehículo eléctrico se instalará un 
circuito exclusivo para la recarga de vehículo eléctrico. Este circuito se denominará circuito C13, según la 
nomenclatura de la (ITC) BT-25 y seguirá el esquema de instalación 4a. 

Las instalaciones existentes en las que se desee instalar una estación de recarga se ajustarán también a lo 
establecido en este apartado. 

La alimentación de este circuito podrá ser monofásica o trifásica y la potencia instalada responderá 
generalmente a uno de los escalones de la tabla 1, según prevea el proyectista de la instalación. No 
obstante, el proyectista podrá justificar una potencia mayor, en función de la previsión de potencia por 
estación de recarga o del número de plazas construidas para la vivienda unifamiliar, en cuyo caso el 
circuito y sus protecciones se dimensionarán acorde con la potencia prevista. 

Tabla 1. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para una vivienda unifamiliar 

Unominal 
Interruptor automático 
de protección en el 
origen del circuito 

Potencia instalada Estaciones de 
recarga por circuito 

230 V 10 A 2.300 W 1 

16 A 3.680 W 1 

20 A 4.600 W 1 

32 A 7.360 W 1 

40 A 9.200 W 1 

230/400 V 16 A 11.085 W de 1 a 3 
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20 A 13.856 W de 1 a 4 

32 A 22.170 W de 1 a 6 

40 A 27.713 W de 1 a 8 

Para evitar desequilibrios en la red eléctrica los circuitos C13monofásicos no dispondrán de una potencia 
instalada superior a los 9.200 W. 

Cuando en un circuito trifásico se conecten estaciones monofásicas, éstas se repartirán de la forma más 
equilibrada posible entre las tres fases. El número máximo de estaciones de recarga de la tabla 1 por cada 
circuito de recarga trifásico se ha calculado suponiendo estaciones monofásicas de una potencia unitaria de 
3.680 W. El proyectista podrá ampliar o reducir el número máximo si justifica una potencia instalada por 
estación de recarga inferior o superior respectivamente. 

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y sus interruptores 
automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las opciones indicadas en el apartado 5.4. 

3.2 Instalación en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en 
régimen de propiedad horizontal. Las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos 
ubicadas en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen 
de propiedad horizontal, seguirán cualquiera de los esquemas descritos anteriormente. En un mismo 
edificio se podrán utilizar esquemas distintos siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos en 
esta (ITC) BT-52. 

En el esquema 4a, el circuito de recarga seguirá las condiciones de instalación descritas en la (ITC) BT-15, 
utilizando cables y sistemas de conducción de los mismos tipos y características que para una derivación 
individual; la sección del cable se calculará conforme a los requisitos generales del apartado 5 de esta ITC, 
no siendo necesario prever una ampliación de la sección de los cables para determinar el diámetro o las 
dimensiones transversales del sistema de conducción a utilizar. 

El esquema 4b se utilizará cuando la alimentación de las estaciones de recarga se proyecte como parte 
integrante o ampliación de la instalación eléctrica que atiende a los servicios generales de los garajes. 

Tanto en instalaciones existentes como en instalaciones nuevas, y con objeto de facilitar la utilización del 
esquema eléctrico seleccionado, los cuadros con las protecciones generales se podrán ubicar en los 
cuartos habilitados para ello o en zonas comunes. 

Las instalaciones en edificios o conjuntos inmobiliarios de nueva construcción se equiparán como mínimo 
con una preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico, de forma que se facilite la utilización 
posterior de cualquiera de los posibles esquemas de instalación. Para ello se preverán los siguientes 
elementos: 

a) Instalación de sistemas de conducción de cables desde la centralización de contadores y por las vías 
principales del aparcamiento o estacionamiento con objeto de poder alimentar posteriormente las 
estaciones de recarga que se puedan ubicar en las plazas individuales del aparcamiento o estacionamiento, 
mediante derivaciones del sistema de conducción de cables de longitud inferior a 20 m. Los sistemas de 
conducción de cables se dimensionarán de forma que permitan la alimentación de al menos el 15% de las 
plazas mediante cualquiera de los esquemas posibles de instalación. 

b) La centralización de contadores se dimensionará de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la 
recarga del vehículo eléctrico y según lo establecido en la (ITC) BT-16. Se instalará como mínimo un 
módulo de reserva para ubicar un contador principal, y se reservará espacio para los dispositivos de 
protección contra sobreintensidades asociados al contador, bien sea con fusibles o con interruptor 
automático. 
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Cuando se realice la instalación para el primer punto de conexión en edificios existentes, se deberá prever, 
en su caso, la instalación de los elementos comunes de forma que se adecue la infraestructura para 
albergar la instalación de futuros puntos de conexión. 

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y sus interruptores 
automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las opciones indicadas en el apartado 5.4. 

3.3 Otras instalaciones de recarga. Las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos 
alimentadas de la red de distribución de energía eléctrica, distintas de las descritas en 3.1 y 3.2 seguirán los 
esquemas 1a, 1b, 1c, 3 o 4b descritos anteriormente. 

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y sus interruptores 
automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las opciones indicadas en el apartado 5.4. 

3.3.1 Estaciones de recarga para autoservicio (uso por personas no adiestradas). Estas estaciones de 
recarga, tales como las ubicadas en la vía pública, en aparcamientos o estacionamientos de flotas 
privadas, cooperativas o de empresa, para su propio personal o asociados y en aparcamientos o 
estacionamientos públicos, gratuitos o de pago, de titularidad pública o privada, están destinadas a ser 
utilizadas por usuarios no familiarizados con los riesgos de la energía eléctrica. 

Este tipo de instalaciones podrán utilizar cualquier modo de carga. 

3.3.2 Estaciones de recarga con asistencia para su utilización (uso por personas adiestradas o cualificadas). 
Estas estaciones de recarga, tales como las ubicadas en aparcamientos para recarga de flotas, talleres, 
concesionarios de automóviles, depósitos municipales de vehículo eléctrico, así como otras estaciones 
dedicadas específicamente a la recarga del vehículo eléctrico, están destinadas a ser utilizadas o 
supervisadas por usuarios familiarizados con los riesgos de la energía eléctrica, 

Este tipo de instalaciones dispondrán preferentemente de los modos de carga 3 o 4, aunque también 
podrán equiparse con estaciones de recarga en modo 1 o 2, cuando esté previsto recargar vehículos 
eléctricos de baja potencia tales como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos. 

4. Previsión de cargas según el esquema de la instalación 
4.1 Esquema colectivo con un contador principal común (esquemas 1a, 1b y 1c). La instalación del SPL 
será opcional, en edificios de nueva construcción a criterio del promotor y en instalaciones en edificios 
existentes a criterio del titular del suministro, o, en su caso, de la Junta de Propietarios. El 
dimensionamiento de las instalaciones de enlace y la previsión de cargas se realizará considerando un 
factor de simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de la instalación igual a 0,3 cuando 
se instale el SPL y de 1,0 cuando no se instale. Como entrada de información el SPL recibirá la medida de 
intensidad que circula por la LGA. 

Pedificio= (P1+ P2+ P3+ P4) + 0,3 × P5(se instala el SPL) 

Pedificio= (P1+ P2+ P3+ P4) + P5(no se instala el SPL) 

Donde: 

P1Carga correspondiente al conjunto de viviendas obtenida como el número de viviendas por el coeficiente 
de simultaneidad de la tabla 1 de la (ITC) BT-10. 

P2Carga correspondiente a los servicios generales. 

P3Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas. 

P4Carga correspondiente a los garajes distintas de la recarga del vehículo eléctrico. 

P5Carga prevista para la recarga del vehículo eléctrico. 
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En el proyecto o memoria técnica de diseño de instalaciones en edificios existentes se incluirá el cálculo del 
número máximo de estaciones de recarga que se pueden alimentar teniendo en cuenta la potencia 
disponible en la LGA y considerando la suma de la potencia instalada en todas las estaciones de recarga 
con el factor de simultaneidad que corresponda con el resto de la instalación, según se disponga o no del 
SPL. 

El número de estaciones de recarga posibles para cada circuito de recarga colectivo y su previsión de 
carga se calcularán, teniendo en cuenta la potencia prevista de cada estación con un factor de 
simultaneidad entre las estaciones de recarga igual a la unidad. No obstante, el número de estaciones por 
circuito de recarga colectivo podrá aumentarse y el factor de simultaneidad entre ellas disminuirse si se 
dispone de un sistema de control que mida la intensidad que pasa por el circuito de recarga colectivo y 
reduzca la intensidad disponible en las estaciones, evitando las sobrecargas en el circuito de recarga 
colectivo. 

4.2 Esquema individual (esquemas 2, 3a y 3b). El dimensionamiento de las instalaciones de enlace y la 
previsión de cargas se realizará considerando un factor de simultaneidad de las cargas del vehículo 
eléctrico con el resto de cargas de la instalación igual a 1,0. 

En los esquemas 3a y 3b, la función de control de potencia contratada para la estación de recarga se 
realizará con el contador principal, sin necesidad de instalar un ICP externo al contador. 

4.3 Esquema 4 (esquemas 4a y 4b). La previsión de cargas se realizará considerando un factor de 
simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de circuitos de la instalación igual a 1,0. Para 
calcular el número de estaciones de recarga en un circuito de recarga colectivo y la simultaneidad entre 
ellas según el esquema 4b, se aplicará lo indicado en el apartado 4.1. 

5. Requisitos generales de la instalación 
En los locales cerrados de edificios destinados a aparcamientos o estacionamientos colectivos de uso 
público o privado, se podrá realizar la operación de recarga de baterías siempre que dicha operación se 
realice sin desprendimiento de gases durante la recarga y que dichos locales no estén clasificados como 
locales con riesgo de incendio o explosión según la (ITC) BT-29. En el local donde se realice la recarga del 
vehículo eléctrico se colocará un cartel reflectante en el punto de recarga que identifique que no está 
permitida la recarga de baterías con desprendimiento de gases. 

Los circuitos de recarga colectivos discurrirán preferentemente por zonas comunes. 

Para los esquemas 1a, 1b, 1c, 2, 3a y 3b, los contadores principales se ubicarán en el propio local o 
armario destinado a albergar la concentración de contadores o, en caso que no se disponga de espacio 
suficiente, se habilitará un nuevo local o armario al efecto de acuerdo con los requisitos de la (ITC) BT-16. 
Cuando se instalen contadores secundarios, éstos se ubicarán en un armario, en una envolvente o dentro 
de un SAVE. 

Se admitirá que la línea general de alimentación tenga derivaciones de menor sección si se garantiza la 
protección de dichas derivaciones contra sobreintensidades. Para tal fin, en los esquemas 1b, 1c y 3b, se 
podrán incluir en la caja de derivación las protecciones necesarias con fusibles o interruptor automático. 

Cuando se instale un circuito de recarga colectivo que alimente a varias estaciones de recarga (según el 
esquema 1a, o 1b), cada circuito partirá de un interruptor automático para su protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos. Aguas arriba de cada interruptor automático y en el mismo cuadro se instalará un IGA 
(interruptor general automático) para la protección general de todos los circuitos de recarga. 

En aparcamientos y estacionamientos, el cuadro de mando y protección asociado a las estaciones de 
recarga estará identificado en relación a la plaza o plazas de aparcamiento asignadas. Los elementos a 
instalar en dicho cuadro se definen en el apartado 6. 

Los cuadros de mando y protección, o en su caso los SAVE con protecciones integradas, deberán disponer 
de sistemas de cierre a fin de evitar manipulaciones indebidas de los dispositivos de mando y protección. 
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La potencia instalada en los circuitos de recarga colectivos trifásicos según el esquema 1a, 1b o 4b se 
ajustará generalmente a uno de los escalones de la tabla siguiente, aunque el proyectista podrá justificar 
una potencia distinta, en cuyo caso el circuito y sus protecciones se dimensionarán acorde con la potencia 
prevista. 

Tabla 2. Potencias instaladas normalizadas de los circuitos de recarga colectivos destinados a alimentar 
estaciones de recarga 

Unominal 

Interruptor automático 
de protección en 
origen circuito 
recarga 

Potencia instalada 
N.º máximo de 
estaciones de recarga 
por circuito 

230/400 V 16 A 11.085 W 3 

230/400 V 32 A 22.170 W 6 

230/400 V 50 A 34.641 W 9 

230/400 V 63 A 43.647 W 12 

Las estaciones de recarga monofásicas se repartirán de forma equilibrada entre las tres fases del circuito 
de recarga colectivo. El número máximo de estaciones de recarga por cada circuito de recarga colectivo 
indicado en la tabla 2, se ha calculado suponiendo que las estaciones son monofásicas y de una potencia 
unitaria de 3.680 W. El proyectista podrá ampliar o reducir el número de estaciones de recarga si justifica 
una potencia instalada por estación inferior o superior respectivamente. 

La previsión de potencia y las características del circuito de recarga colectivo o individual previsto para el 
modo de carga 4 se determinarán para cada proyecto en particular. 

El sistema de iluminación en la zona donde esté prevista la realización de la recarga garantizará que 
durante las operaciones y maniobras necesarias para el inicio y terminación de la recarga exista un nivel de 
iluminancia horizontal mínima a nivel de suelo de 20 lux para estaciones de recarga de exterior y de 50 lux 
para estaciones de recarga de interior. 

La caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde su origen hasta el punto de recarga no 
será superior al 5 %. Los conductores utilizados serán generalmente de cobre y su sección no será inferior 
a 2,5 mm2, aunque podrán ser de aluminio en instalaciones distintas de las viviendas o aparcamientos 
colectivos en edificios de viviendas, en cuyo caso la sección mínima será de 4 mm2. Siempre que se 
utilicen conductores de aluminio, sus conexiones deberán realizarse utilizando las técnicas apropiadas que 
eviten el deterioro del conductor debido a la aparición de potenciales peligrosos, originados por pares 
galvánicos entre metales distintos. 

En instalaciones para la recarga de vehículo eléctrico, que reúnan más de 5 estaciones de recarga, por 
ejemplo en estaciones dedicadas específicamente a la recarga del vehículo eléctrico, el proyectista 
estudiará la necesidad de instalar filtros de corrección de armónicos, con el objeto de garantizar que se 
mantiene la distorsión armónica de la tensión según los límites característicos de la tensión suministrada 
por las redes generales de distribución, para que otros usuarios que estén conectados en el mismo punto de 
la red no se vean perjudicados. 

El circuito que alimenta el punto de recarga debe ser un circuito dedicado y no debe usarse para alimentar 
ningún otro equipo eléctrico salvo los consumos auxiliares relacionados con el propio sistema de recarga, 
entre los que se puede incluir la iluminación de la estación de recarga. 

La instalación fija para la recarga del vehículo eléctrico deberá contar con las bases de toma de corriente 
que corresponda según el modo de carga y ubicación de la estación de recarga conforme al apartado 5.4, 
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de forma que se evite la utilización de prolongadores o adaptadores por parte de los usuarios de los 
servicios de recarga. 

En todos los casos, pero de forma especial en los edificios existentes, el diseñador de la instalación 
comprobará que no se sobrepasa la intensidad admisible de la línea general de alimentación (o de la 
derivación individual en caso de viviendas unifamiliares), teniendo en cuenta la potencia prevista de cada 
estación de recarga y el factor de simultaneidad que proceda según se indica en el apartado 4. 

La instalación para la recarga del vehículo eléctrico se podrá proyectar como una ampliación de la 
instalación de baja tensión ya existente o con una alimentación directa de la red de distribución mediante 
una instalación de enlace propia independiente de la ya existente. 

Para toda instalación dedicada a la recarga de vehículos eléctricos, se aplicarán las prescripciones 
generales siguientes: 

5.1 Alimentación. La tensión nominal de las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos 
alimentadas desde la red de distribución será de 230/400 V en corriente alterna para los modos de carga 1, 
2 y 3. Cuando se requiera instalar una estación de recarga con alimentación trifásica, y la tensión de 
alimentación existente sea de 127/220 V, se procederá a su conversión a trifásica 230/400 V. 

En el modo de carga 4, la tensión de alimentación se refiere a la tensión de entrada del convertidor alterna-
continua, y podrá llegar hasta 1000 V en trifásico corriente alterna y 1500 V en corriente continua. 

Sistemas de conexión del neutro. Con objeto de permitir la protección contra contactos indirectos mediante 
el uso de dispositivos de protección diferencial en los casos especiales en los que la instalación esté 
alimentada por un esquema TN, solamente se utilizará en la forma TN-S. 

5.2 Canalizaciones. Las canalizaciones necesarias para la instalación de puntos de recarga deberán 
cumplir con los requerimientos que se establecen en las diferentes ITC del REBT en función del tipo de 
local donde se vaya a hacer la instalación (local de pública concurrencia, local de características 
especiales, etc.). 

Los cables desde el SAVE hasta el punto de conexión que formen parte de la instalación fija (ver figura 3, 
caso C de forma de conexión), deben ser de tensión asignada mínima 450/750 V, con conductor de cobre 
clase 5 o 6 (aptos para usos móviles) y resistentes a todas las condiciones previstas en el lugar de la 
instalación: mecánicas (por ejemplo abrasión e impacto, sacudidas o aplastamiento), ambientales (por 
ejemplo presencia de aceites, radiación ultravioleta o temperaturas extremas) y de seguridad (por ejemplo 
deflagración o vandalismo). 

Cuando los cables de alimentación de las estaciones de recarga discurran por el exterior, estos serán de 
tensión asignada 0,6/1 kV. 

5.3 Punto de conexión. El punto de conexión deberá situarse junto a la plaza a alimentar, e instalarse de 
forma fija en una envolvente. La altura mínima de instalación de las tomas de corriente y conectores será 
de 0,6 m sobre el nivel del suelo. Si la estación de recarga está prevista para uso público la altura máxima 
será de 1,2 m y en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida, entre los 0,7 y 1,2 m. 

Para garantizar la interconectividad del vehículo eléctrico a los puntos de recarga, para potencias mayores 
de 3,7 kW y menores o iguales de 22 kW los puntos de recarga de corriente alterna estarán equipados al 
menos con bases o conectores del tipo 2. Para potencias mayores de 22 kW los puntos de recarga de 
corriente alterna estarán equipados al menos con conectores del tipo 2. En modo de carga 4 los puntos de 
recarga de corriente continua estarán equipados al menos con conectores del tipo combo 2, de conformidad 
con la norma EN 62196-3. 

En el caso de estaciones de recarga monofásicas de corriente alterna potencia menor o igual de 3,7 kW 
instaladas en viviendas unifamiliares o en aparcamientos para edificios de viviendas en régimen de 
propiedad horizontal el punto de recarga de corriente alterna podrá estar equipado con cualquiera de las 
bases de toma de corriente o conectores indicados en la tabla 3. 
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En modos de carga 3 y 4 las bases y conectores siempre deben estar incorporadas en un SAVE o en un 
sistema equivalente que haga las funciones del SAVE. 

Según el modo de carga (1, 2 o 3) las bases de toma de corriente o conectores instalados en cada estación 
de recarga y sus protecciones deberán ser conformes a alguna de las opciones de la tabla 3, en función de 
la ubicación de la estación de recarga, y de que la alimentación sea monofásica o trifásica. 

Tabla 3. Puntos de conexión posibles a instalar en función de su ubicación 

Alimentació
n de la 
estación de 
recarga 

Base de 
toma de 
corriente 
o 
conector 
del tipo 
descrito 
en:(1) 

Intensida
d 
asignada 
del punto 
de 
conexión 

Interruptor 
automátic
o de 
protección 
del punto 
de 
conexión 

Modo 
de 
carga 
previst
o 

Ubicación posible del punto de conexión 

Viviendas 
unifamiliare
s 

Aparcamiento
s en edificios 
de viviendas 

Otras 
instalacione
s 

Monofásica Base de 
toma de 
corriente
: UNE 
20315-1-
2. Fig. 
C2a. 

– 10 A(2) 1 o 2 Sí Sí No 

Base de 
toma de 
corriente
: UNE 
20315-2-
11. Fig. 
C7a. 

– 10 A(2) 1 o 2 Sí Sí No 

UNE-EN 
62196-2, 
tipo 2(3) 

16 A (4) 3 Sí Sí Sí 

UNE-EN 
62196-2, 
tipo 2(3) 

32 A (4) 3 Sí Sí Sí 

Trifásica UNE-EN 
62196-2, 
tipo 2(3) 

16 A (4) 3 Sí Sí Sí 

UNE-EN 
62196-2, 
tipo 2(3) 

32 A (4) 3 Sí Sí Sí 

UNE-EN 
62196-2, 
tipo 2(3) 

63 A (4) 3 No No Sí 

(1)La recarga de autobuses eléctricos puede requerir de estaciones de recarga de muy alta potencia, por lo 
que en estos casos se podrán utilizar otras bases de toma de corriente y conectores normalizados distintos 
de los indicados en la tabla. 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA 
RD 1053/2014 
INFRAESTRUCTURA 
RECARGA VEHICULOS 
ELECTRICOS 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 28/141 

(2)Se podrá utilizar también un automático de 16 A, siempre que el fabricante de la base garantice que 
queda protegida por este automático en las condiciones de funcionamiento previstas para la recarga lenta 
del vehículo eléctrico con recargas diarias de 8 horas, a la intensidad de 16 A. 

(3)Las estaciones de recarga distintas de las previstas para el modo de recarga 4 que estén ubicadas en 
lugares públicos, tales como centros comerciales, garajes de uso público o vía pública, estarán preparadas 
para el modo de recarga 3 con bases de toma de corriente tipo 2, salvo en aquellas plazas destinadas a 
recargar vehículos eléctricos de baja potencia, tales como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos que 
podrán utilizar otros modos de recarga y bases de toma de corriente normalizadas. 

(4)La protección contra sobreintensidades de cada toma de corriente o conector puede estar en el interior 
de la estación de recarga (SAVE) por lo que, en tal caso, la elección de sus características es 
responsabilidad del fabricante. Para la protección del circuito de alimentación a la estación de recarga 
véase el apartado 6.3. 

El contenido de este apartado se adaptará a las prescripciones que de carácter obligatorio dicten las futuras 
directivas o reglamentos europeos en este campo. 

5.5 Contador secundario de medida de energía. Los contadores secundarios de medida de energía eléctrica 
tendrán al menos la capacidad de medir energía activa y serán de clase A o superior. 

Cuando en los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, exista una transacción comercial que dependa de la medida de 
la energía consumida será obligatoria la instalación de contadores secundarios para cada una de las 
estaciones de recarga ubicadas en: 

a) Plazas de aparcamiento de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 
inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. 

b) En estaciones de movilidad eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico. 

c) En las estaciones de recarga ubicadas en la vía pública. 

Para los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, en edificios comerciales, de oficinas o de industrias, también se 
instalarán contadores secundarios cuando sea necesario identificar consumos individuales. Su instalación 
será opcional a elección del titular para los esquemas 2 y 4a. 

6. Protección para garantizar la seguridad 
6.1 Medidas de protección contra contactos directos e indirectos. Las medidas generales para la protección 
contra los contactos directos e indirectos serán las indicadas en la (ITC) BT-24 teniendo en cuenta lo 
indicado a continuación. 

El circuito para la alimentación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos deberá disponer 
siempre de conductor de protección, y la instalación general deberá disponer de toma de tierra. 

En este tipo de instalaciones se admitirán exclusivamente las medidas establecidas en la (ITC) BT-24 
contra contactos directos según los apartados 3.1, protección por aislamiento de las partes activas, o 3.2, 
protección por medio de barreras o envolventes, así como las medidas protectoras contra contactos 
indirectos según los apartados 4.1, protección por corte automático de la alimentación, 4.2, protección por 
empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, o 4.5, protección por separación eléctrica. 

Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección de las instalaciones de los equipos eléctricos debe 
asegurarse mediante dispositivos de protección diferencial. Cada punto de conexión deberá protegerse 
individualmente mediante un dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial-residual asignada 
máxima de 30 mA, que podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. Con objeto de 
garantizar la selectividad la protección diferencial instalada en el origen del circuito de recarga colectivo 
será selectiva o retardada con la instalada aguas abajo. 
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Los dispositivos de protección diferencial serán de clase A. Los dispositivos de protección diferencial 
instalados en la vía pública estarán preparados para que se pueda instalar un dispositivo de rearme 
automático y los instalados en aparcamientos públicos o en estaciones de movilidad eléctrica dispondrán 
de un sistema de aviso de desconexión o estarán equipados con un dispositivo de rearme automático. 

6.2 Medidas de protección en función de las influencias externas. Las principales influencias externas a 
considerar en este tipo de instalaciones son: 

Para las instalaciones en el exterior: Penetración de cuerpos sólidos extraños, penetración de agua, 
corrosión y resistencia a los rayos ultravioletas. 

Para instalaciones en aparcamientos o estacionamientos públicos, privados o en vía pública: competencia 
de las personas que utilicen el equipo. 

En todos los casos, el daño mecánico. 

El proyectista deberá prestar especial atención a las influencias externas existentes en el emplazamiento 
en el que se ubique la instalación a fin de analizar la necesidad de elegir características superiores o 
adicionales a las que se prescriben en este apartado. 

Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior, los equipos deben garantizar una adecuada 
protección contra la corrosión. Para ello se tendrán en cuenta las prescripciones que se incluyen en la (ITC) 
BT-30. 

Los grados de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes peligrosas, contra la 
penetración del agua y contra impactos mecánicos de las estaciones de recarga podrán obtenerse 
mediante la utilización de envolventes múltiples proporcionando el grado de protección requerido el 
conjunto de las envolvente completamente montadas. En este caso, en la documentación del fabricante de 
la estación de recarga deberá estar perfectamente definido el método para la obtención de los diferentes 
grados de protección IP e IK. 

6.2.1 Grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes peligrosas. Cuando la 
estación de recarga esté instalada en el exterior las canalizaciones deben garantizar una protección mínima 
IP4X o IPXXD. 

Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos tendrán un grado de protección mínimo IP4X o IPXXD 
para aquellas instaladas en el interior e IP5X para aquellas instaladas en exterior. El grado de protección 
especificado para la estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 

6.2.2 Grado de protección contra la penetración del agua. Cuando la estación de recarga esté instalada en 
el exterior, la instalación debe realizarse de acuerdo a lo indicado en el capítulo 2 de la (ITC) BT-30, 
garantizando, por tanto para las canalizaciones un IPX4. 

Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos asociados tendrán un grado de protección mínimo 
IPX4. Cuando la base de toma de corriente o el conector no cumpla con el grado IP anterior, éste deberá 
proporcionarlo la propia estación de recarga mediante su diseño. El grado de protección especificado para 
la estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 

6.2.3 Grado de protección contra impactos mecánicos. Los equipos instalados en emplazamientos en los 
que circulen vehículos eléctricos deberán protegerse frente a daños mecánicos externos del tipo impacto de 
severidad elevada (AG3). La protección del equipo se garantizará a través de alguno de los medios 
siguientes: 

a) Emplazando el material eléctrico en una ubicación en la que éste no se encuentre sujeto a un riesgo de 
impacto previsible. 

b) Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional en aquellas zonas en las que el equipo se 
encuentre sujeto al riesgo de impacto. 
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c) Seleccionando el material eléctrico con un grado de protección contra daños mecánicos de acuerdo con 
lo especificado en los apartados 6.2.3.1 y 6.2.3.2. 

d) Usando la combinación de alguna o todas las medidas anteriores. 

6.2.3.1 Grado de protección de las envolventes. Cuando la protección del equipo eléctrico frente a daños 
mecánicos se garantice mediante envolventes, una vez instaladas deberán proporcionar un grado de 
protección mínimo IK08 contra impactos mecánicos externos. 

El cuerpo de las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos ubicados en el exterior tendrán un grado 
de protección mínimo contra impactos mecánicos externos de IK10. El cuerpo de las estaciones de recarga 
excluye partes tales como teclado, leds, pantallas o rejillas de ventilación. El grado de protección 
especificado para la estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 

6.2.3.2 Grado de protección de las canalizaciones. Cuando las canalizaciones se instalen en una ubicación 
sujeta a riesgo de daños mecánicos, tales como áreas de circulación de vehículos eléctricos, éstas 
presentarán una resistencia adecuada a los daños mecánicos. En estos casos, los tubos presentarán una 
resistencia mínima al impacto grado 4 y una resistencia mínima a la compresión grado 5. Si se utilizan 
canales protectoras, éstas presentarán una resistencia mínima IK08 a impactos mecánicos. 

En otros sistemas de conducción que no aporten protección mecánica a los cables, la protección se 
garantizará mediante el uso de medios mecánicos adicionales, por ejemplo mediante la utilización de 
cables armados. 

6.3 Medidas de protección contra sobreintensidades. Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, 
deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivos de corte omnipolar, curva C, 
dimensionados de acuerdo con los requisitos de la (ITC) BT-22. 

Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. Esta protección podrá formar parte de la 
instalación fija o estar dentro del SAVE. 

En instalaciones previstas para modo de carga 1 o 2 en las que el punto de recarga esté constituido por 
tomas de corriente conformes con la norma UNE 20315, el interruptor automático que protege cada toma 
deberá tener una intensidad asignada máxima de 10 A, aunque se podrá utilizar una intensidad asignada de 
16 A, siempre que el fabricante de la base garantice que queda protegida por este interruptor automático en 
las condiciones de funcionamiento previstas para la recarga lenta del vehículo eléctrico con recargas 
diarias de ocho horas, a la intensidad de 16 A. 

En las instalaciones previstas para modo de carga 3 la selección del interruptor automático que protege el 
circuito que alimenta la estación de recarga garantizará la correcta protección del circuito, evitando al 
mismo tiempo el disparo intempestivo de la protección durante el proceso de recarga. Para su selección se 
puede utilizar como referencia la documentación del fabricante de la estación. La tolerancia de la señal 
correspondiente a la intensidad de carga, el consumo interno de la propia estación de recarga y las 
condiciones ambientales de instalación, justifican que la intensidad asignada del interruptor automático sea 
en algunos casos superior a la suma de intensidades asignadas que pueden suministrar los puntos de 
conexión de la estación de recarga. 

6.4 Medidas de protección contra sobretensiones. Todos los circuitos deben estar protegidos contra 
sobretensiones temporales y transitorias. Los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales 
estarán previstos para una máxima sobretensión entre fase y neutro hasta 440 V. Los dispositivos de 
protección contra sobretensiones temporales deben ser adecuados a la máxima sobretensión entre fase y 
neutro prevista. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deben ser instalados en la proximidad del 
origen de la instalación o en el cuadro principal de mando y protección, lo más cerca posible del origen de 
la instalación eléctrica en el edificio. Según cuál sea la distancia entre la estación de recarga y el 
dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias situado aguas arriba, puede ser necesario 
proyectar la instalación con un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias adicional junto a 
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la estación de recarga. En este caso, los dos dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
deberán estar coordinados entre sí. 

Con el fin de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del dispositivo de protección 
contra sobretensiones transitorias a causa de una descarga de rayo de intensidad superior a la máxima 
prevista, cuando el dispositivo de protección contra sobretensiones no lleve incorporada su propia 
protección, se debe instalar el dispositivo de protección recomendado por el fabricante, aguas arriba del 
dispositivo de protección contra sobretensiones, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema, 
evitando así el disparo del interruptor general. 

7. Condiciones particulares de instalación 
7.1 Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior. El presente apartado aplica tanto a la 
instalación de puntos de recarga en vía pública como a la instalación en aparcamientos o estacionamientos 
públicos a la intemperie. 

La instalación de puesta a tierra se realizará de forma tal que la máxima resistencia de puesta a tierra a lo 
largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (estaciones de recarga, cuadros 
metálicos, etc.). Cada poste de recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra, conectado al circuito 
general de puesta a tierra de la instalación. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos podrán ser: 

Desnudos, de cobre, de 35 mm2de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso 
irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. Aislados, mediante cables de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección 
mínima 16 mm2. El conductor de protección que une de cada punto de recarga con el electrodo o con la 
red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA. 
REAL DECRETO 647/2011, 
DE 9/V. 
GESTOR DE CARGAS. 
RECARGA ENERGÉTICA. 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 32/141 

R. D. 647/2011, DE 9/V.  GESTOR DE CARGAS. RECARGA ENERGÉTICA. 
 
 
Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de 
cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8910 

 
 
El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril (RCL 2010, 1040, 1064) , de medidas para el impulso 
de la recuperación económica y el empleo, en su artículo 23  , reforma la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre (RCL 1997, 2821) , del Sector Eléctrico, para incluir en el marco normativo de dicho 
sector un nuevo sujeto, los gestores de cargas del sistema, que prestarán servicios de recarga 
de electricidad, necesarios para un rápido desarrollo del vehículo eléctrico como producto 
industrial que aúna las características de tecnológicamente innovador, capaz de generar un 
nuevo sector de actividad con potencial de crecimiento e instrumento de ahorro y eficiencia 
energética y medioambiental. 
Por otra parte, en su artículo 24  , el citado Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, con el objetivo 
de promover el ahorro y la eficiencia energética y optimizar el uso del sistema eléctrico, establece 
que la Administración adoptará programas específicos para impulsar la eficiencia en la demanda 
de electricidad para vehículos eléctricos. 
En el apartado 3 de dicho artículo 24, se establece que los gestores de cargas del sistema 
tendrán las obligaciones y los derechos regulados en el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, que les sean de aplicación en relación con la reventa de energía 
eléctrica y para su almacenamiento, en la forma en que reglamentariamente se establezca para 
una mejor gestión del sistema, conforme al artículo 9.h)  de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico. 
La finalidad es la implantación del vehículo eléctrico, dado la novedad que supone y la 
importancia que tiene desde el punto de vista medioambiental y del propio sistema eléctrico. 

Por consiguiente, mediante este real decreto se define la actividad de los gestores de cargas del 
sistema consistente en la realización de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos 
y se concretan y desarrollan los derechos y obligaciones de los gestores de cargas del sistema. 
Asimismo, se regula el procedimiento y los requisitos necesarios para el ejercicio de esta 
actividad, teniendo en cuenta que este nuevo sujeto tiene dos vertientes: es un consumidor, pero 
a la vez tiene carácter mercantil y suministra a cliente final, por lo que se asemeja a la figura del 
comercializador. 

Destaca la contribución de esta nueva figura al impulso del vehículo eléctrico y por tanto a la 
eficiencia del sistema energético, a la reducción de las emisiones de CO2y a la reducción de la 
dependencia energética del petróleo. Asimismo, contribuirá a facilitar la integración de la 
generación en régimen especial o de sistemas que almacenen energía eléctrica para una mejor 
gestión del sistema eléctrico. 

Por otro lado, el Gobierno presentó el 6 de abril de 2010 la Estrategia Integral para el Impulso del 
Vehículo Eléctrico, con el horizonte 2014, y el Plan de Acción 2010-2012, que contiene 
diferentes medidas entre las que figura, dentro del apartado de Infraestructura y gestión de 
demanda, la creación de una tarifa supervalle. En línea con lo anterior, en el presente real 
decreto se crean los peajes de acceso para consumidores de baja tensión con potencia 
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contratada hasta 15 kW, tanto para los suministros a los que les resulta de aplicación el peaje 
2.1A o 2.1DHA como para aquellos acogidos al peaje de acceso 2.0A o 2.0DHA. 

Por ello, se hace necesario establecer una nueva modalidad de discriminación horaria que 
contemple este período en los peajes de acceso regulados en el Real Decreto 1164/2001, de 26 
de octubre (RCL 2001, 2686y RCL 2002, 184) , por el que se establecen tarifas de acceso a las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en la Orden ITC/1723/2009, de 26 de 
junio (RCL 2009, 1303, 1383) , por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio 
de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial y en la Orden 
ITC/1659/2009, de 22 de junio (RCL 2009, 1262, 1382) , por la que se establece el mecanismo 
de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y 
el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. 
Como consecuencia de esta nueva modalidad de tarifa, que hasta 10 kW se aplica a los 
consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), es necesario incluir esta modalidad 
en la propia TUR y, por tanto, adaptar su procedimiento de cálculo modificando en estos 
términos la citada Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima, apartado tercero  , de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre (RCL 1998, 2472, y RCL 1999, 318) , del sector de hidrocarburos, el 
presente real decreto ha sido sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, 
quien para la elaboración de su informe ha tomado en consideración las observaciones y 
comentarios del Consejo Consultivo de Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite 
de audiencia al sector y consultas a las comunidades autónomas. 
Finalmente, el proyecto ha sido sometido a examen de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, en su reunión del día 23 de septiembre de 2010. 

Esta regulación tiene carácter de normativa básica y se dicta al amparo de lo establecido en 
el artículo 149.1.13.ª y 25.ª  de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. 
La utilización de una norma reglamentaria se justifica en el mandato del artículo 24.3 del Real 
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril y por el propio contenido de la norma. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobación previa 
del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 6 de mayo 2011, dispongo: 
 

 

 

 
Artículo 1. Objeto 
1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de los gestores de cargas del sistema 
como sujetos que desarrollan la actividad destinada al suministro de energía eléctrica para la 
recarga de los vehículos eléctricos, de conformidad con lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico. 

2. Los gestores de cargas del sistema son aquellas sociedades mercantiles de servicios de 
recarga energética definidas en el artículo 9.h)  de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía 
eléctrica para servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. 
3. A los efectos de este real decreto se entenderá por: 
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a) "vehículo eléctrico", vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un 
mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de un 
sistema de almacenamiento de energía recargable, que puede recargarse desde el exterior. 

b) "punto de recarga": un interfaz para la recarga de un solo vehículo a la vez o para el 
intercambio de una batería de un solo vehículo eléctrico a la vez. 
 

 

 

 
Artículo 2. Derechos y obligaciones de las empresas gestoras de cargas del sistema 
1. Además de lo previsto en el artículo 48.3  de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre (RCL 2013, 
1852) , del Sector Eléctrico, las empresas gestoras de cargas del sistema tienen los siguientes 
derechos en relación a la actividad de reventa de energía eléctrica: (…) 
a) Actuar como agentes del mercado en el mercado de producción de electricidad. 

b) Acceder a las redes de transporte y distribución en los términos previstos en la normativa. 

c) Facturar y cobrar la energía entregada en la reventa para servicios de recarga energética para 
vehículos eléctricos. 

2. Son obligaciones de las empresas gestoras de cargas del sistema, en relación a la actividad 
de reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética para vehículos eléctricos, 
las siguientes: 

a) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el pago de sus 
adquisiciones. 

b) Contratar y abonar el peaje de acceso correspondiente a la empresa distribuidora para cada 
uno de los puntos de conexión a las redes con destino al consumo de energía eléctrica para su 
propio uso y para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética para 
vehículos eléctricos que realice. 

c) Prestar, en su caso, las garantías que reglamentariamente correspondan por el peaje de 
acceso. 

d) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los impactos 
ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada entre ellas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica. 

e) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración y 
los programas específicos para impulsar la eficiencia en la demanda de electricidad para 
vehículos eléctricos, con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética y optimizar el 
uso del sistema eléctrico, en virtud de lo previsto en el artículo 49  de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, que tendrán en todo caso en cuenta el tamaño de las 
instalaciones de recarga energética para vehículos en las que se desarrolle la actividad. 
f) Procurar un uso racional de la energía. 

g) Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica. 
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h) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en su caso, al órgano competente 
autonómico que hubiese recibido la comunicación previa, la información que se determine sobre 
peajes de acceso, precios, consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los 
consumidores, distribución de consumidores y volumen correspondiente por categorías de 
consumo, así como cualquier información relacionada con la actividad que desarrollen dentro del 
sector eléctrico. 

Asimismo, deberán remitir la información establecida en el apartado 1 del anexo II del presente 
real decreto con la periodicidad y en los términos que se especifican en el apartado 2 del mismo. 
En todo caso, se remitirá la información separada del punto frontera y de cada uno de los puntos 
de recarga. 

En cualquier caso, deberán suministrar a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y a la Administración la información que se determine. 

i) Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el 
desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole 
comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las Administraciones públicas. 

j) Realizar la comunicación de inicio de actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 
del presente real decreto. 

Mantenerse en el cumplimiento de las condiciones de capacidad legal, técnica y económica que 
se determinen para actuar como gestoras de cargas del sistema. Además, para poder adquirir 
energía eléctrica con el fin de suministrar a sus clientes, deberán presentar las garantías que 
resulten exigibles conforme se establece en los requisitos que se exigen en el artículo 4. 

k) Contar, en cada una de las instalaciones en que se desarrolle la actividad, con instalaciones 
eléctricas que permitan efectuar la recarga energética para vehículos eléctricos y que reúnan las 
condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, habiendo obtenido las autorizaciones que, 
en su caso, se requieran. 

Además, deberán contar con la instalación y equipos de medida y control necesarios en el punto 
de conexión a la red de distribución para la correcta facturación de los peajes de acceso. Para la 
realización de la actividad de recarga, los equipos de medida de los puntos de recarga deberán 
cumplir con los requisitos y condiciones que se establezcan. 

l) Para las instalaciones con potencia contratada superior a 5 MW, y en los sistemas eléctricos no 
peninsulares superior a 0,5 MW, estar adscritos a un centro de control que les permita recibir 
consignas del Gestor de la Red cuando se les requiera para participar en servicios de gestión 
activa de la demanda. 
 

 
Artículo 3. Comunicación de inicio de la actividad de gestor de cargas del sistema 
1. La comunicación de inicio de la actividad de gestor de cargas del sistema, que especificará el 
ámbito territorial en que se vaya a desarrollar la actividad, se realizará según el modelo que 
figura en el apartado 1 del anexo I. El interesado dirigirá la comunicación a la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la acompañará 
de la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica 
y económica para el ejercicio de la actividad que se establecen en el artículo siguiente, de 
acuerdo con el modelo del apartado 2 del anexo I del presente real decreto. 
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Sin embargo, cuando la actividad se vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito territorial de 
una sola comunidad autónoma, deberá dirigir dicha comunicación, acompañada de la 
declaración responsable y restante documentación que presente, de acuerdo a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, al órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma 
correspondiente, quien, en el plazo máximo de un mes, dará traslado de todo ello a la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

2. En todo caso, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio podrá solicitar al interesado la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa por parte de la sociedad. 

3. Cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos incluidos en la 
comunicación de inicio de actividad o en la declaración responsable originaria, deberá ser 
comunicado por el interesado en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se 
produzca, adjuntando la correspondiente declaración responsable. 

4. La Dirección General de Política Energética y Minas dará traslado de las comunicaciones 
recibidas a la Comisión Nacional de Energía, quien, en su sede electrónica, publicará y 
mantendrá actualizado con una periodicidad al menos mensual, un listado que incluya a todos 
los gestores de cargas del sistema y las instalaciones de cada uno de ellos. Asimismo, la citada 
Comisión comunicará a las Comunidades Autónomas el listado de instalaciones existentes en su 
ámbito territorial que correspondan a cada uno de los gestores de carga. 

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6  de la Ley 11/2007, de 22 de junio (RCL 2007, 
1222, 1293) , de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las 
comunicaciones de los interesados con la Dirección General de Política Energética y Minas y 
entre esta Dirección General y la Comisión Nacional de Energía se realizarán exclusivamente por 
vía electrónica, con certificado electrónico, en los registros electrónicos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y de la Comisión Nacional de Energía, según corresponda. 
A estos efectos, los citados anexos con los modelos correspondientes de comunicación previa y 
de declaración responsable estarán disponibles para su cumplimentación y envío por vía 
electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

De acuerdo con el artículo 32.3  del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (RCL 2009, 
2215) , por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, si no se 
utilizasen medios electrónicos para realizar las referidas comunicaciones, la Dirección General de 
Política Energética y Minas requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser 
atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia. 
6. Los gestores de cargas del sistema podrán iniciar la actividad en cada una de las instalaciones 
incluidas en su comunicación de inicio de actividad en las que cumplan con las condiciones 
técnicas y de seguridad reglamentarias y cuenten, en su caso, con las autorizaciones 
pertinentes, a partir de la fecha de presentación de la citada comunicación de inicio, conforme se 
establece en el apartado 1. 
 

 
Artículo 4. Requisitos necesarios para realizar la actividad de gestor de cargas del sistema 
1. Para desarrollar la actividad de gestor de cargas del sistema las empresas deberán cumplir los 
requisitos de capacidad legal, técnica y económica, en los términos siguientes: 

a) Para acreditar su capacidad legal, las empresas que realicen la actividad de gestor de cargas 
del sistema deberán ser sociedades mercantiles debidamente inscritas en el registro 
correspondiente o equivalente en su país de origen, en cuyo objeto social se acredite su 
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capacidad para vender y comprar energía eléctrica sin que existan limitaciones o reservas al 
ejercicio de dicha actividad. 

Asimismo, aquellas empresas con sede en España deberán acreditar en sus estatutos el 
cumplimiento de las exigencias de separación de actividades y de cuentas establecidas en 
los artículos 14  y 20  de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. En el caso de 
empresas de otros países, la acreditación de cumplimiento de los requisitos de separación de 
actividades y cuentas se entenderá referida a las actividades que desarrollen en el ámbito del 
sistema eléctrico español. 
b) Las empresas que tengan por objeto realizar la actividad de gestor de cargas del sistema para 
acreditar su capacidad técnica deberán: 

Cumplir en cada una de las instalaciones en las que realice la actividad las condiciones técnicas 
y de seguridad reglamentarias y contar, en su caso, con las autorizaciones que sean necesarias, 
que permitan efectuar la recarga energética para vehículos eléctricos. 

Tener suscrito un contrato de peaje de acceso con la empresa distribuidora por cada punto de 
conexión o, en su caso, por cada una de las instalaciones en las que, además de consumir para 
su propio uso, quiera actuar como gestor de cargas realizando la actividad de reventa de energía 
eléctrica para recarga de vehículos eléctricos. 

Además, cuando los gestores de cargas vayan a adquirir la energía directamente en el mercado 
de producción, para acreditar su capacidad técnica deberán cumplir los requisitos exigidos a los 
sujetos compradores en el mercado de producción de energía eléctrica conforme a los 
Procedimientos de Operación Técnica y, en su caso, las Reglas de Funcionamiento y Liquidación 
del mercado de producción, respectivamente. 

c) Para acreditar la capacidad económica, las empresas que quieran ejercer la actividad de 
gestor de cargas del sistema deberán presentar, por cada una de las instalaciones en las que 
realice la actividad, el depósito de garantía correspondiente a la contratación del peaje de acceso 
con la empresa distribuidora que, en su caso, resulte exigible conforme lo establecido en 
el artículo 79.7  del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (RCL 2000, 2993y RCL 2001, 
630) , por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Además, 
cuando los gestores de cargas vayan a adquirir la energía directamente en el mercado de 
producción, para acreditar su capacidad económica deberán presentar ante el Operador del 
Sistema y ante el Operador del Mercado las garantías que resulten exigibles para la adquisición 
de energía en el mercado de producción de electricidad en los Procedimientos de Operación 
Técnica y en las correspondientes Reglas de Funcionamiento y Liquidación del Mercado, 
respectivamente. 
2. El interesado deberá cumplir los requisitos establecidos en los apartados anteriores antes de 
realizar su comunicación de inicio de actividad. 
 

 

 

 
Artículo 5. Contrato de los peajes de acceso 
1. Las condiciones generales de los contratos de acceso que los gestores de carga del sistema 
deben realizar con la empresa distribuidora para cada uno de los puntos de conexión a las redes 
serán las establecidas en el artículo 4  del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que 
se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, con 
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la particularidad de que podrá destinarse conjuntamente al acceso de la energía eléctrica para su 
propio uso y para la reventa de energía eléctrica destinada a los servicios de recarga energética 
a vehículos eléctricos que realice en la ubicación del punto de suministro, siendo el único 
responsable frente al distribuidor del contrato, quedando exceptuada dicha reventa de la 
limitación establecida en el artículo 79.3  del 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. 
2. La contratación y abono de los peajes de acceso se realizará por los gestores de cargas del 
sistema para cada uno de los puntos de conexión a las redes citados en el apartado anterior, con 
independencia de que se trate de una única instalación, salvo que la Dirección General de 
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio haya autorizado la 
agrupación de puntos de conexión de acuerdo con la normativa tarifaria vigente. 

A estos efectos se considerará una instalación aquella en que su titular sea la misma sociedad 
gestora mercantil, los centros o unidades que constituyan la instalación estén unidos por líneas 
eléctricas propias y la energía eléctrica se destine a su propio uso y a la reventa de energía 
eléctrica destinada a los servicios de recarga energética. 

3. La instalación y los equipos de medida y control instalados en los puntos frontera con la red de 
distribución o transporte habrán de cumplir los requisitos establecidos en la normativa de 
aplicación, garantizando el suministro de los datos requeridos para la correcta facturación de los 
peajes de acceso. 

Además de lo anterior, los gestores de cargas registrarán en cada una de sus instalaciones los 
consumos destinados a la recarga de vehículos de forma diferenciada a los consumos para su 
propio uso cuando estos se produzcan. Los puntos de recarga dispondrán de contadores que 
midan la energía destinada a este uso, con una discriminación de al menos tres periodos, para el 
adecuado seguimiento del desarrollo de la actividad por parte de las administraciones 
competentes. Estos equipos de medida no formarán parte del sistema de medidas y por lo tanto 
no les será de aplicación lo contemplado en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto (RCL 
2007, 1716) , por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico. 
 

 

 

 
Artículo 6. Imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del 
sistema 
1. Transcurridos tres años desde la comunicación de inicio de la actividad de gestor de cargas 
del sistema, si durante un periodo continuado de un año la empresa no hubiera hecho uso 
efectivo y real de la misma ejerciendo la actividad y, por tanto, no hubiera revendido energía 
eléctrica para recarga de vehículos eléctricos, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un 
plazo ininterrumpido de un año, el operador del sistema y, en su caso, el Operador del Mercado 
deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y en su caso, al órgano competente en materia de energía de la 
comunidad autónoma correspondiente, tales circunstancias, que determinarán la prohibición de 
continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema. 

Asimismo determinará la prohibición de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de 
cargas del sistema el incumplimiento por la empresa de alguna de las obligaciones establecidas 
en los párrafos a), b), f), h), j), y l) del artículo 2.2 del presente real decreto, o el incumplimiento 
en los plazos que se establezcan de otras obligaciones de pago frente al sistema eléctrico. 
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2. El incumplimiento por parte de los gestores de carga de alguna de las restantes obligaciones 
establecidas en el artículo 2.2 determinará la imposibilidad de continuar en el ejercicio de dicha 
actividad en la instalación o instalaciones en que se produzcan dichos incumplimientos de 
manera temporal hasta que se acredite la subsanación de los mismos. 

Respecto de las restantes instalaciones en que, en su caso, también desarrolle su actividad el 
gestor de cargas y en las que no se hayan producido los referidos incumplimientos, éste podrá 
seguir ostentando la condición de gestor de cargas del sistema y desarrollando su actividad de 
reventa de energía eléctrica para los servicios de recarga energética de dichas instalaciones. 

3. La Comunidad Autónoma comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 2.2 del presente real 
decreto por parte de los gestores de cargas que desarrollen su actividad en instalaciones 
ubicadas en su ámbito territorial. En estos casos, se estará a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
del presente artículo según corresponda al incumplimiento que se produzca. 

4. De producirse las circunstancias previstas en el apartado 1 anterior, la Dirección General de 
Política Energética y Minas dará audiencia a la empresa interesada y resolverá sobre la 
imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas, notificándoselo a la 
interesada, al órgano competente autonómico que hubiese recibido la comunicación previa en el 
supuesto del segundo párrafo del artículo 3.1 y a la Comisión Nacional de Energía, quien en su 
caso procederá a dar de baja a la empresa en el listado de gestores de carga del sistema, y a 
comunicar este hecho a todas las Comunidades Autónomas que, en su caso, se vean afectadas. 

5. La tramitación de los procedimientos contemplados en los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo se realizará según lo establecido en el artículo 7.2 del presente real decreto en lo que se 
refiere a duración, plazos e interposición de recurso. 

6. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de acuerdo con 
lo establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 

 
Artículo 7. Inspección y seguimiento a los gestores de cargas del sistema 
1. La Comisión Nacional de Energía efectuará las tareas de inspección y seguimiento a los 
gestores de cargas del sistema para verificar el cumplimiento de todos los requisitos y las 
obligaciones descritas en el presente real decreto. 

2. En caso de que, como resultado de las inspecciones, se detectara que una empresa que 
desarrolla la actividad de gestor de cargas del sistema incumple los requisitos o las obligaciones 
establecidas para el ejercicio de la actividad, la Comisión Nacional de Energía remitirá los 
resultados de las inspecciones realizadas a la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acompañadas del acta correspondiente en la 
que se hagan constar los hechos observados. 

En tales supuestos, la Dirección General de Política Energética y Minas, previa audiencia de la 
empresa, resolverá sobre el incumplimiento y, en su caso, declarará la imposibilidad de continuar 
el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema, notificando su resolución a la 
interesada, a la Comisión Nacional de Energía, quien en su caso procederá a dar de baja a la 
empresa en el correspondiente listado, y al órgano competente autonómico que hubiese recibido 
la comunicación previa en el supuesto del segundo párrafo del artículo 3.1. 

El plazo para resolver y notificar la resolución a que se hace referencia en el párrafo anterior será 
de tres meses contados desde la fecha en que la Dirección General de Política Energética y 
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Minas acuerde la iniciación de este procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado resolución expresa se estará a lo dispuesto en el artículo 44  de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada 
ante la Secretaría de Estado de Energía con arreglo a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la 
referida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de acuerdo con lo 
establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

3. En caso de que, como resultado de las inspecciones, se detectaran incumplimientos de las 
obligaciones establecidas en el artículo 2.2 del presente real decreto que sean de competencia 
autonómica, la citada Comisión lo pondrá en conocimiento de las Comunidades Autónomas en 
cuyo territorio se ubiquen las instalaciones afectadas, y se estará a lo dispuesto en el artículo 6.3 
del presente real decreto. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión Nacional de Energía remitirá 
anualmente un informe a la Secretaria de Estado de Energía. En dicho informe se recogerán los 
resultados de las actuaciones de inspección y seguimiento de las que hayan sido objeto los 
gestores de cargas del sistema. 
 

 
Disposición Adicional primera. Peaje de acceso supervalle de aplicación a los suministros 
efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada mayor de 10 kW y 
menor o igual a 15 kW 
1. Se crea el peaje de acceso 2.1DHS de aplicación a los suministros efectuados a tensiones no 
superiores a 1 kV y con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual a 15 kW que 
diferencia tres períodos tarifarios, período 1, período 2 y período 3 (supervalle). 

La duración de cada período será la que se detalla a continuación: 

Períodos tarifarios Duración 

P1 10 horas/día 

P2 8 horas/día 

P3 6 horas/día 
Se considerarán como horas del período tarifario 1, 2 y 3 (supervalle) en todas las zonas del 
sistema peninsular y en los sistemas insulares y extrapeninsulares, las siguientes: 

Invierno y Verano 

P1 P2 P3 

13-23 0-1 1-7 
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  7-13   

  23-24   
2. Las condiciones de aplicación y la determinación de los componentes de la facturación del 
peaje definido en los apartados anteriores serán los fijados para el peaje 2.1A en el Real Decreto 
1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, según lo dispuesto en la Orden ITC/1723/2009, de 
26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas 
y primas de determinadas instalaciones de régimen especial. 

El precio del término de potencia y, en su caso, el precio del término de facturación de energía 
reactiva del peaje 2.1 DHS serán iguales a los correspondientes al peaje 2.1A. 

3. En esta modalidad con discriminación horaria se aplicarán precios diferenciados para la 
energía consumida en cada uno de los períodos tarifarios. 

En cualquier caso, para estos suministros la potencia a contratar será la máxima potencia 
prevista a demandar considerando todas las horas de los períodos tarifarios 1, 2 y 3. 
 

 
Disposición Adicional segunda. Revisión de los períodos horarios en los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares del peaje de acceso supervalle y perfil de consumo 
del peaje 2.1 DHS y de la tarifa de último recurso con discriminación horaria supervalle 
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera, en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor del presente real decreto, Red Eléctrica de España, S.A., como Operador del 
Sistema en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE), remitirá al Ministerio de 
Industria Turismo y Comercio una propuesta de los períodos horarios a aplicar al peaje de 
acceso supervalle en cada uno de estos sistemas adaptados a las curvas de demanda 
registradas en los últimos años en cada uno de ellos. 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la vista de dicha propuesta, aprobará y 
publicará las adaptaciones necesarias de los períodos aplicables en los SEIE. 

2. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente real decreto, Red Eléctrica de 
España, S.A., remitirá a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, una propuesta de perfiles de consumo para 2011 del peaje de acceso supervalle y de 
la tarifa de último recurso con discriminación horaria supervalle que resultarían de aplicación a 
efectos de liquidación de la energía de aquellos puntos de suministro de clientes que, de 
acuerdo con la normativa aplicable, no tengan la obligación de disponer de registro de consumo 
horario en sus equipos de medida. 

Asimismo, a efectos de aplicación de la metodología de cálculo del coste estimado de la energía 
en 2011 correspondiente a la tarifa de último recurso con discriminación horaria supervalle 
regulado en la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de 
traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el 
procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica, la 
propuesta incluirá el perfil estimado de consumo correspondiente a dicha tarifa de último recurso 
del año 2010. 
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Disposición Adicional tercera. Clientes sin derecho a tarifa de último recurso que estén 
siendo suministrados por comercializadores de último recurso 
1. Los distribuidores proporcionarán, con periodicidad mensual, a la Oficina de Cambios de 
Suministrador, el listado de los puntos de suministro que corresponden a clientes sin derecho a 
tarifa de último recurso que estén siendo suministrados por comercializadores de último recurso, 
para que dicha información sea accesible a todos los comercializadores, con el fin de facilitar la 
realización de ofertas a dichos clientes a precio libremente negociado. 

2. El listado anterior deberá incluir la información correspondiente, en un apartado específico, a 
los puntos de suministro que hayan sido transferidos por los comercializadores de último recurso 
a un comercializador libre o estén siendo suministrados a precio libre por el propio 
comercializador de último recurso. 

3. Aquellos a quienes se refiera dicha información tendrán derecho de acceso a sus datos 
contenidos en la base de forma gratuita y, además, podrán prohibir por escrito a la Oficina de 
Cambios de Suministrador la difusión de los datos que señalen expresamente. En este caso la 
manifestación escrita del consumidor deberá constar expresamente en la base de datos, 
correspondiendo a la Oficina de Cambios de Suministrador custodiar una copia de dicha 
solicitud. 

No obstante lo anterior, en el caso de que el cliente esté en situación de impago no podrá 
prohibir la difusión de su CUP y de la información de dicha situación. 
 

 
Disposición Adicional cuarta. Precios de los términos de energía activa 
La orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio que realice la primera revisión de peajes 
de acceso a partir de la entrada en vigor del presente real decreto, fijará los precios de los 
términos de energía activa a aplicar en cada período horario de los peajes de acceso supervalle 
que se establecen por la disposición adicional primera de este real decreto y en el artículo 17  de 
la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio. 
 

 
Disposición Transitoria primera. Inicio de la aplicación del peaje de acceso supervalle y la 
TUR con discriminación horaria supervalle 
Lo establecido en la disposición adicional primera  y en la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, 
en cuanto es objeto de modificación por este real decreto, será de aplicación a partir de la 
primera revisión de peajes que se apruebe tras la entrada en vigor del mismo. 
 

 
Disposición Transitoria segunda. Aplicación de la vía electrónica obligatoria 
1. Por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el órgano equivalente de la Comisión Nacional 
de Energía se implementarán los procedimientos electrónicos a que se refiere el artículo 3.5 de 
este Real Decreto, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor. 

2. Hasta que no estén operativos dichos procedimientos electrónicos, las comunicaciones se 
presentarán y realizarán en soporte papel, sin perjuicio de que los modelos que figuran en los 
anexos de este Real Decreto se puedan descargar de la sede electrónica del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
 

 
Disposición Derogatoria única. Derogación normativa 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en este real decreto. 
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Disposición Final primera. Modificación de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio (RCL 
2009, 1262, 1382) , por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del 
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de 
cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica 
Se modifica la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de 
traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el 
procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica, como 
sigue: 

Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 6. Definición de las tarifas de último recurso. 
1. Las tarifas de último recurso serán de aplicación a los consumidores conectados en baja tensión y con potencia 
contratada menor o igual a 10 kW, que contraten el suministro con un comercializador de último recurso. 

Existirá un único tipo de tarifas de último recurso denominado Tarifa TUR que se aplicará a los suministros 
efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW. 

2. Opcionalmente, los consumidores acogidos a esta tarifa que dispongan del equipo de medida adecuado, podrán 
acogerse a las siguientes modalidades con discriminación horaria: 

a) Discriminación horaria que diferencia dos períodos tarifarios al día, período 1 y período 2. 

La duración de cada período será la que se detalla a continuación: 

Períodos tarifarios Duración 

P1 10 horas/día 

P2 14 horas/día 
Se considerarán como horas del período tarifario 1 y 2 en todas las zonas las siguientes: 

Invierno Verano 

P1 P2 P1 P2 

12-22 0-12 13-23 0-13 

  22-24   23-24 
Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha del cambio oficial de hora. 

b) Discriminación horaria supervalle, que diferencia tres períodos tarifarios al día, período 1, período 2 y período 3 
(supervalle). 

La duración de cada período será la que se detalla a continuación: 

Períodos tarifarios Duración 
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P1 10 horas/día 

P2 8 horas/día 

P3 6 horas/día 
Se considerarán como horas del período tarifario 1, 2 y 3 (supervalle) en todas las zonas las siguientes: 

Invierno y Verano 

P1 P2 P3 

13-23 0-1 1-7» 

  7-13   

  23-24   
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que queda redactado de la manera siguiente: 

«3. El término de energía de la tarifa de último recurso será igual a la suma del término de energía de la 
correspondiente tarifa de acceso y el coste estimado de la energía, calculados de acuerdo con el contenido de la 
presente orden, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

TEUp= TEAp+ Cep 

Siendo: 

pSubíndice que identifica el período tarifario. Tomará los siguientes valores: 

0, para tarifas de último recurso sin discriminación horaria. 

1, para el período 1 que se define en el artículo 6. 

2, para el período 2 según se define para cada caso en el artículo 6. 

3, para el período 3 (supervalle) que se define en el artículo 6. 

TEUpTérmino de energía de la tarifa de último recurso en el período tarifario p, según corresponda. 

TEApTérmino de energía de la tarifa de acceso en el período tarifario p, según corresponda. 

CEpCoste estimado de la energía suministrada en el período p, medida en el contador del consumidor». 

Tres. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 9 queda redactado como a continuación se 
indica: 

«1. El coste estimado de la energía se calculará para cada trimestre y período tarifario de las tarifas de último 
recurso definidas en el artículo 6, de acuerdo con la siguiente fórmula:» 

Cuatro. El tenor del apartado 2 del artículo 17 queda como a continuación se transcribe: 

«2. Opcionalmente, los consumidores que dispongan del equipo de medida adecuado, podrán acogerse a la 
modalidad con discriminación horaria (2.0 DHA) que diferencie dos períodos tarifarios al día, período 1 y período 2, 
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o a la modalidad con discriminación horaria supervalle (2.0 DHS) con tres períodos tarifarios al día, período 1, 
período 2 y período 3. La duración de cada período así como las horas concretas de aplicación serán las 
establecidas para las tarifas de último recurso correspondientes que se definen en el artículo 6 de esta orden». 

Cinco. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado como sigue: 

«2. Término de facturación de energía activa: El término de facturación de energía activa se calculará, de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 

FEAp= ∑p(TEAp× Ep) 

Donde: 

Ep= Energía consumida en el período tarifario p expresada en kWh. 

TEAp= Precio del término de energía del peaje en el período tarifario p, expresado en Euros/kWh.» 

Seis. Se añade un apartado 6 al artículo 19 con la siguiente redacción: 

«6. El precio del término de potencia y, en su caso, el precio del término de facturación de energía reactiva del 
peaje 2.0 DHS serán iguales a los correspondientes al peaje 2.0A.» 
 

 
Disposición Final segunda. Título competencial 
El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª  de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del 
régimen minero y energético, respectivamente. 
 

 
Disposición Final tercera. Autorización para modificaciones normativas 
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar por orden el contenido de 
la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de 
clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el 
procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica, en 
aquello que es objeto de modificación por este real decreto. 
 

 
Disposición Final cuarta. Desarrollo normativo 
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, en el ámbito de sus 
competencias, las disposiciones de desarrollo que resulten indispensables para asegurar la 
adecuada aplicación de este real decreto. 
 

 
Disposición Final quinta. Entrada en vigor 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
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L. 24/2013, DE 26/XII, DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645 
 
 
 
 
PREÁMBULO 

I 

El suministro de energía eléctrica constituye 
un servicio de interés económico general, pues la 
actividad económica y humana no puede 
entenderse hoy en día sin su existencia. La 
ordenación de ese servicio distingue actividades 
realizadas en régimen de monopolio natural y 
otras en régimen de mercado. 

La aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, supuso el inicio 
del proceso de liberalización progresiva del 
sector mediante la apertura de las redes a 
terceros, el establecimiento de un mercado 
organizado de negociación de la energía y la 
reducción de la intervención pública en la gestión 
del sistema. 

Así, se procedió a la desintegración vertical 
de las distintas actividades, segregando las 
actividades en régimen de monopolio natural, 
transporte y distribución, de aquéllas que se 
desarrollan en régimen de libre competencia, 
generación y comercialización. La retribución 
de la actividad de producción se basó en la 
organización de un mercado mayorista, 
abandonando el principio de reconocimiento de 
costes. En el caso de las redes, se estableció el 
principio de acceso de terceros a las redes, y su 
régimen retributivo continuaría siendo fijado 
administrativamente, en función de los costes de 
la actividad. Con esta ley apareció además la 
actividad de comercialización de energía 
eléctrica como una actividad independiente del 
resto de actividades destinadas al suministro, 
actividad que fue dotada de un marco normativo 
para permitir la libertad de contratación y elección 
por parte de los consumidores. Por último, se 
encomendó la gestión del sistema a sendas 
sociedades mercantiles y privadas, responsables 
respectivamente, de la gestión económica y 
técnica del sistema. 

Transcurridos dieciséis años desde la entrada 
en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
puede decirse que, esencialmente, gran parte de 
sus objetivos se han cumplido. El nivel de 
seguridad y calidad del suministro es elevado, 
dado el nivel de inversiones en redes acometidas 
en los últimos años y la existencia de una mezcla 

de fuentes de energía diversificada, máxime si se 
tiene en cuenta la situación de aislamiento del 
sistema que presenta por la propia configuración 
física del territorio. Por su parte, el proceso de 
liberalización se ha desarrollado incluso más 
rápido que lo exigido por las Directivas europeas, 
permitiendo a los consumidores la capacidad de 
elección de suministrador. Finalmente, todo este 
proceso se ha enmarcado dentro de los principios 
de protección medioambiental de una sociedad 
moderna. 

En este sentido, la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, ha contribuido notablemente al 
cumplimiento de los compromisos derivados del 
paquete Energía y Cambio Climático, que 
establecen como objetivos para 2020 la 
reducción de gases de efecto invernadero del 20 
por ciento en la Unión Europea con respecto a 
1990, alcanzar un 20 por ciento de participación 
de energías renovables en la energía primaria y 
conseguir un 20 por ciento de mejora de la 
eficiencia energética. 

No obstante, durante este tiempo se han 
producido cambios fundamentales en el sector 
eléctrico que han provocado la continua 
actuación del legislador y motivan la necesidad 
de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco 
normativo. Entre ellos conviene destacar el alto 
nivel de inversión en redes de transporte y 
distribución, la elevada penetración de las 
tecnologías de generación eléctrica renovables, 
la evolución del mercado mayorista de 
electricidad con la aparición de nuevos agentes y 
el aumento de la complejidad de las ofertas, y la 
aparición de un exceso de capacidad de centrales 
térmicas de ciclo combinado de gas, necesarias 
por otra parte para asegurar el respaldo del 
sistema. Asimismo, un elemento determinante 
para acometer esta reforma ha sido la 
acumulación, durante la última década, de 
desequilibrios anuales entre ingresos y costes del 
sistema eléctrico y que ha provocado la aparición 
de un déficit estructural. 

Las causas de este desequilibrio se 
encuentran en el crecimiento excesivo de 
determinadas partidas de costes por decisiones 
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de política energética, sin que se garantizara su 
correlativo ingreso por parte del sistema. Todo 
ello agravado por la ausencia de crecimiento de 
la demanda eléctrica, fundamentalmente 
consecuencia de la crisis económica. 

Pese a que los peajes crecieron un ciento 
veintidós por ciento entre 2004 y 2012, situando 
el precio de la electricidad en nuestro país muy 
por encima de la media de la Unión Europea, 
eran insuficientes para cubrir los costes del 
sistema. Esta situación de desequilibrio ha 
llegado al punto de que la deuda acumulada del 
sistema eléctrico supere en el momento actual 
los veintiséis mil millones de euros, el déficit 
estructural del sistema alcanzase los diez mil 
millones anuales y la no corrección del 
desequilibrio introdujera un riesgo de quiebra del 
sistema eléctrico. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se ha 
revelado insuficiente para garantizar el equilibrio 
financiero del sistema, entre otras causas porque 
el sistema de retribución de las actividades 
reguladas carecía de la flexibilidad necesaria 
para su adaptación a cambios relevantes en el 
sistema eléctrico o en la evolución de la 
economía. 

Por tanto, la experiencia de la última década 
ha puesto de manifiesto que la inestabilidad 
económica y financiera del sistema eléctrico, 
provocada por el déficit de tarifa, ha impedido 
garantizar un marco regulatorio estable, 
necesario para el correcto desarrollo de una 
actividad como la eléctrica muy intensiva en 
inversión. 

Así, la insostenibilidad económica del sistema 
eléctrico, junto a la continua evolución del sector 
durante los últimos dieciséis años, ha obligado al 
legislador a adaptar en numerosas ocasiones la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, en muchas de ellas, mediante la 
aprobación de medidas urgentes por real decreto-
ley, existiendo en la actualidad una dispersión 
normativa no deseable en un sector económico 
tan relevante. 

El Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de 
diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del déficit tarifario del 
sector eléctrico, elevó los límites máximos de 
déficit que se habían establecido para los años 
2010, 2011 y 2012 en el Real Decreto-ley 6/2009, 
de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector energético y 
se aprueba el bono social, manteniendo el 
objetivo de no aparición de nuevo déficit en el 

sistema eléctrico a partir del 2013. Además se 
procedió a la adopción de otras medidas 
puntuales de protección al consumidor y de 
reducción de determinadas partidas de los costes 
y de los ingresos del sistema. Entre ellas, se 
limitaban las horas equivalentes primadas de 
funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas 
y se establecía la obligación de los productores 
de energía de hacer frente a un peaje de 
generación, dada la incidencia de esta actividad 
en el desarrollo de las redes de transporte y 
distribución. 

Entre las medidas que se adoptaron en el año 
2012 destacan, en primer lugar, el Real Decreto-
ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede 
a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la supresión de 
los incentivos económicos para nuevas 
instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos, que suprimió los 
incentivos para la construcción de las 
instalaciones de tecnologías de régimen especial, 
a fin de evitar la incorporación de nuevos costes 
al sistema eléctrico. 

Tras ello, el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 
de marzo, de 30 de marzo, por el que se 
transponen directivas en materia de mercados 
interiores de electricidad y gas y en materia de 
comunicaciones electrónicas, y por el que se 
adoptan medidas para la corrección de las 
desviaciones por desajustes entre los costes e 
ingresos de los sectores eléctrico y gasista, fijó 
unos nuevos criterios para la regulación de la 
retribución de las actividades de distribución y 
transporte, ajustando la retribución 
correspondiente al año 2012, y disminuyendo el 
importe que había de satisfacerse a las empresas 
de generación de electricidad entre otros por el 
concepto de garantía de potencia. De igual 
forma, se adoptaron medidas para corregir la 
retribución de la actividad de generación en los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, 
a través del coste que se reconocía por la 
adquisición de combustible y vinculando el pago 
por garantía de potencia a la disponibilidad real 
de las plantas. 

En la misma línea, el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, incorporó otras 
medidas adicionales relativas al régimen 
retributivo de las centrales de generación en 
régimen ordinario en los sistemas eléctricos 
insulares y extrapeninsulares, y modificó, 
además, la retribución de la actividad de 
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transporte, estableciéndose que la retribución en 
concepto de inversión se reconocerá para activos 
en servicio no amortizados, tomando como base 
para su retribución financiera el valor neto de los 
mismos. 

También, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 
de diciembre, de mejora de gestión y protección 
social en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar y otras medidas de carácter económico y 
social, dispuso que los desajustes temporales de 
liquidaciones del sistema eléctrico producidos en 
2012, tuvieran la consideración de déficit de 
ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico 
para ese año y que generaría derechos de cobro 
que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo 
de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, y 
ello con carácter adicional a los 1.500 millones de 
euros de déficit ya reconocido en la disposición 
adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Por otro 
lado, para garantizar el objetivo final para el que 
fue establecido el mecanismo de preasignación 
de retribución para las instalaciones de régimen 
especial, esto es, asegurar un régimen 
económico bajo el presupuesto y condición de la 
completa ejecución de la instalación en un 
concreto plazo, se introdujo una habilitación para 
la supresión o corrección del régimen económico 
primado en caso de constatación del 
incumplimiento de las obligaciones que 
constituyen presupuesto esencial de la definitiva 
adquisición de tal régimen económico. 

Además, se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética, que reconoce como 
objetivo la armonización del sistema fiscal con un 
uso más eficiente y respetuoso con el 
medioambiente y la sostenibilidad, en línea con 
los principios básicos que rigen la política fiscal, 
energética y ambiental de la Unión Europea. 
Dado el fuerte impacto económico y ambiental 
del sector energético, esta ley introdujo medidas 
de carácter excepcional para que los costes del 
sistema fueran financiados tanto con los ingresos 
que proceden de los peajes de acceso y demás 
precios regulados, como de determinadas 
partidas provenientes de los Presupuestos 
Generales del Estado. Se introdujeron aspectos 
relacionados con el derecho a la percepción de 
un régimen económico primado por instalaciones 
de energía renovable que utilicen combustibles. 

Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, estableció entre otras, y 
con vigencia exclusiva para 2013, que no serían 
de aplicación las limitaciones a avales del Fondo 

de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico 
establecidos en la disposición adicional vigésima 
primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, relativa a la suficiencia de 
los peajes de acceso y desajustes de ingresos de 
las actividades reguladas del sector eléctrico. 
También, en coherencia con la Ley 15/2012, de 
27 de diciembre, estableció una serie de 
aportaciones para financiar los costes del sistema 
eléctrico referidos al fomento de energías 
renovables equivalentes a la suma de la 
estimación de la recaudación anual 
correspondiente al Estado derivada de los 
tributos incluidos en la ley de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética y el 90 por 
ciento del ingreso estimado por la subasta de los 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, con un máximo de 450 millones de 
euros. 

No siendo suficientes las medidas aprobadas 
durante el año 2012 para eliminar el déficit del 
sistema eléctrico, en el año 2013 se adoptaron 
con la misma finalidad dos reales decretos-leyes 
y un crédito extraordinario en el presupuesto del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El 
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, 
introdujo nuevas medidas para corregir los 
desajustes entre los costes del sector eléctrico y 
los ingresos obtenidos a partir de los precios 
regulados, tratando de evitar la asunción de un 
nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. 
Para ello, se modificó el índice de actualización 
de los costes del sector eléctrico, con el fin de 
utilizar una referencia más estable que no se 
viera afectada por la volatilidad de los precios de 
alimentos no elaborados ni de los combustibles 
de uso doméstico, y se introdujeron dos opciones 
de venta de la energía producida en instalaciones 
de régimen especial: la cesión de la electricidad 
al sistema percibiendo una tarifa regulada o la 
venta de la electricidad en el mercado de 
producción de energía eléctrica, sin complemento 
de prima. 

Así, se aprobó la Ley 15/2013, de 17 de 
octubre, por la que se establece la financiación 
para el año 2013 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado de determinados costes del 
sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos 
económicos para el fomento a la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energías 
renovables y se concede un crédito extraordinario 
por importe de 2.200.000.000 de euros en el 
presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

Adicionalmente a este ajuste de los costes se 
adoptaron otras normas que supusieron un 
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incremento de los peajes de acceso para los 
consumidores, y por consiguiente, de los ingresos 
del sistema eléctrico. 

Finalmente, se aprobó el Real Decreto-ley 
9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad 
financiera del sistema eléctrico, que entre otros 
aspectos, establece un nuevo régimen retributivo 
para las instalaciones de generación de energía 
renovable, cogeneración y residuos y una serie 
de principios retributivos adicionales para el 
transporte y distribución de energía eléctrica, 
fijando el concepto de rentabilidad razonable, en 
línea con la doctrina jurisprudencial sobre el 
particular alumbrada en los últimos años, en una 
rentabilidad de proyecto, que girará, antes de 
impuestos, sobre el rendimiento medio en el 
mercado secundario de las Obligaciones del 
Estado a diez años aplicando el diferencial 
adecuado. 

En definitiva, los continuos cambios 
normativos han supuesto una importante 

distorsión en el normal funcionamiento del 
sistema eléctrico, y que es necesario corregir con 
una actuación del legislador que aporte la 
estabilidad regulatoria que la actividad eléctrica 
necesita. Esta seguridad regulatoria, unida a la 
necesidad de acometer las reformas necesarias 
para garantizar la sostenibilidad del sistema a 
largo plazo y de resolver las señaladas 
deficiencias existentes en el funcionamiento del 
sistema, aconsejan la aprobación de una reforma 
global del sector, basada en un nuevo régimen de 
ingresos y gastos del sistema eléctrico, que trata 
de devolver al sistema una sostenibilidad 
financiera perdida hace largo tiempo y cuya 
erradicación no se ha conseguido hasta la fecha 
mediante la adopción de medidas parciales. 

Esta ley se enmarca asimismo en el ámbito 
de la reforma estructural del sector eléctrico 
incluida en la Recomendación del Consejo 
relativa al Programa Nacional de Reformas de 
2013 de España, aprobadas por el Consejo de la 
Unión Europea el 9 de julio de 2013. 

II 

La presente Ley tiene como finalidad básica 
establecer la regulación del sector eléctrico 
garantizando el suministro eléctrico con los 
niveles necesarios de calidad y al mínimo coste 
posible, asegurar la sostenibilidad económica y 
financiera del sistema y permitir un nivel de 
competencia efectiva en el sector eléctrico, todo 
ello dentro de los principios de protección 
medioambiental de una sociedad moderna. 

El principio de sostenibilidad económica y 
financiera del sistema eléctrico será un principio 
rector de las actuaciones de las Administraciones 
Públicas y demás sujetos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley. En virtud del 
mismo, cualquier medida normativa en relación 
con el sector que suponga un incremento de 
coste para el sistema eléctrico o una reducción 
de ingresos deberá incorporar una reducción 
equivalente de otras partidas de costes o un 
incremento equivalente de ingresos que asegure 
el equilibrio del sistema. De esta manera se 
descarta definitivamente la posibilidad de 
acumulación de nuevos déficit como ocurrió en el 
pasado. 

Este principio se refuerza con el 
establecimiento de restricciones tasadas a la 
aparición de desajustes temporales anuales, 
estableciendo como mecanismo correctivo la 
obligación de revisión automática de los peajes y 
cargos que correspondan si se superan 
determinados umbrales. Los umbrales 

introducidos permiten una mínima desviación 
provocada por circunstancias coyunturales que, 
como tal, pueden revertirse en el siguiente 
período sin necesidad de una modificación de los 
peajes y cargos. 

Los desfases temporales que se produzcan 
desde la entrada en vigor de la Ley, sin 
sobrepasar los citados umbrales, serán 
financiados por todos los sujetos del sistema de 
liquidación en función de los derechos de cobro 
que generen. A diferencia del sistema anterior, no 
serán financiados exclusivamente por los grandes 
operadores y los derechos de cobro 
correspondientes a déficit de ingresos no podrán 
cederse al Fondo de Titulización del Déficit del 
sistema Eléctrico desde el 1 de enero de 2013. 

Se introduce la obligación de aprobación con 
carácter anual por parte del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, previo informe de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de las previsiones de la evolución 
anual de las diferentes partidas de ingresos y 
costes del sistema eléctrico para los seis 
siguientes años. 

Se mantiene la financiación de los costes del 
sistema por parte de los consumidores mediante 
el pago de los peajes de acceso a las redes y el 
resto de cargos, así como, mediante otros 
instrumentos financieros, y, excepcionalmente y 
para los supuestos específicamente previstos, 
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mediante las partidas provenientes de los 
Presupuestos Generales del Estado. Esta doble 
contribución corresponsabiliza en la financiación 
del sistema a los consumidores eléctricos, en 
mayor medida, y al presupuesto público, cuando 
así esté prescrito dado el carácter de servicio 
esencial del suministro eléctrico y la afección 
territorial, medioambiental y estratégica del 
sistema eléctrico. 

La diferenciación de peajes y cargos 
responde a la terminología utilizada en las 
directivas europeas y a la conveniencia de 
diferenciar los pagos por contribución a la 
cobertura de los costes de las redes de transporte 
y distribución, peajes, de aquellos pagos 
relacionados con otros aspectos regulados del 
sistema, cargos. Así, los peajes de acceso se 
destinan a cubrir el coste de las actividades de 
transporte y distribución de energía eléctrica, en 
línea con lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE, 
sobre mercado interior de electricidad. Los cargos 
se introducen como novedad en la presente Ley, 
y estarán destinados a cubrir los costes de las 
actividades del sistema que correspondan, 
teniendo en cuenta las cuantías que también 
proceden de las partidas presupuestarias o de 
otros mecanismos. Así, entre otros, los cargos 
cubrirán el régimen retributivo específico de la 
actividad de generación a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración de alta 
eficiencia y residuos, retribución del extracoste de 
la actividad de producción en los sistemas 
eléctricos en los territorios no peninsulares con 
régimen retributivo adicional, retribución asociada 
a la aplicación de mecanismos de capacidad y 
anualidades correspondientes a los déficit del 
sistema eléctrico, con sus correspondientes 
intereses y ajustes. 

Tal y como se ha expuesto, la experiencia 
adquirida con la aplicación de la ley anterior ha 
permitido identificar aquellas barreras cuya 
superación resulta precisa para continuar 
avanzando en el proceso de liberalización del 
suministro, de mejora de los procesos de 
participación en el mercado y de garantía de la 
adecuada protección a los consumidores con el 
objetivo último de asegurar el suministro de 
energía eléctrica en condiciones competitivas y 
con la calidad adecuada. Al mismo tiempo la 
nueva ley avanza en el ejercicio de integración 
en un sólo texto de las disposiciones con rango 
legal dispersas en las distintas normas aprobadas 
desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre. 

La nueva ley se enmarca también en un 
contexto de integración de los mercados 

eléctricos europeos. En este sentido, la ley tiene 
en cuenta la normativa europea de aplicación en 
el sector eléctrico, en particular, la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas 
comunes para el mercado interior de la 
electricidad, que fue transpuesta por el Real 
Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. También 
tiene en cuenta el marco europeo de 
intercambios transfronterizos de electricidad 
fijado por el Reglamento (CE) n.º 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la 
red para el comercio transfronterizo de 
electricidad. 

Además, resulta relevante el Reglamento 
(UE) n.º 1227/2011, sobre integridad y 
transparencia del mercado mayorista de energía, 
por sus siglas en inglés, REMIT, el cual establece 
normas que prohíben las prácticas abusivas que 
afectan a los mercados mayoristas de la energía, 
y el Convenio Internacional entre el Reino de 
España y República Portuguesa de 1 de octubre 
de 2004, firmado con el fin de promover la 
integración de sus sistemas eléctricos, lo que ha 
dado lugar a que ambos países compartan desde 
el 1 de julio de 2006 un mercado organizado a 
plazo con subyacente eléctrico, y desde el 1 de 
julio de 2007, un mercado al contado de 
electricidad. 

También procede a la clarificación de las 
competencias de la Administración General del 
Estado, manteniendo, en esencia, las 
competencias atribuidas por la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, e incorporando los criterios que 
resultan de las sentencias dictadas durante los 
últimos años en relación con los conflictos 
surgidos entre Administraciones. Así, se 
establece la competencia del Gobierno para la 
regulación básica del sector, para el 
establecimiento y adjudicación de los regímenes 
económicos de aplicación a las distintas 
actividades y para garantizar la seguridad de 
suministro de energía eléctrica a los 
consumidores. 

En relación con la planificación eléctrica se 
mantiene el carácter vinculante de la 
planificación de la red de transporte, 
incorporando herramientas para alinear el nivel 
de inversiones a la situación del ciclo económico 
y a los principios de sostenibilidad económica. 

La notoriedad de la situación del déficit 
tarifario y la consecuente amenaza a la viabilidad 
misma del sistema eléctrico ha motivado la 
necesidad de acometer cambios importantes en 
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el régimen retributivo de las actividades 
reguladas. Ante el deterioro progresivo de la 
sostenibilidad del sistema eléctrico, los sujetos 
del mismo no podían confiar legítimamente en la 
conservación de los parámetros que habían 
degenerado en la situación descrita y cualquier 
operador diligente podía anticipar la necesidad de 
estos cambios. 

Para las actividades con retribución regulada, 
la ley refuerza y clarifica los principios y criterios 
para el establecimiento de los regímenes 
retributivos, para los que se considerarán los 
costes necesarios para realizar la actividad por 
una empresa eficiente y bien gestionada, 
mediante la aplicación de criterios homogéneos 
en todo el territorio español. Estos regímenes 
económicos permitirán la obtención de 
rentabilidades adecuadas en relación con el 
riesgo de la actividad. 

Para los sistemas eléctricos no peninsulares, 
que adoptan esta nueva denominación, se 
establece la posibilidad de establecimiento de un 
régimen singular para el que se tendrán en 
consideración exclusivamente los extracostes de 
estos sistemas eléctricos asociados a su carácter 
aislado. 

La gestión técnica y económica del sistema 
mantienen en esencia el resto de criterios 
retributivos, incorporando en la retribución del 
operador del sistema incentivos a la reducción de 
costes del sistema derivados de la operación. 

La elevada penetración de las tecnologías de 
producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, incluidas en 
el denominado régimen especial de producción 
de energía eléctrica, ha ocasionado que su 
regulación singular ligada a la potencia y a su 
tecnología carezca de objeto. Por el contrario, 
hace preciso que la regulación contemple a estas 
instalaciones de manera análoga a la del resto de 
tecnologías que se integran en el mercado, y en 
todo caso, que sean consideradas por razón de 
su tecnología e implicaciones en el sistema, en 
lugar de por su potencia, por lo que se 
abandonan los conceptos diferenciados de 
régimen ordinario y especial. Por este motivo se 
procede a una regulación unificada, sin perjuicio 
de las consideraciones singulares que sea preciso 
establecer. 

El régimen retributivo de las energías 
renovables, cogeneración y residuos se basará 
en la necesaria participación en el mercado de 
estas instalaciones, complementado los ingresos 
de mercado con una retribución regulada 

específica que permita a estas tecnologías 
competir en nivel de igualdad con el resto de 
tecnologías en el mercado. Esta retribución 
específica complementaria será suficiente para 
alcanzar el nivel mínimo necesario para cubrir los 
costes que, a diferencia de las tecnologías 
convencionales, estas no puedan recuperar en el 
mercado y les permitirá obtener una rentabilidad 
adecuada con referencia a la instalación tipo en 
cada caso aplicable. 

La tasa de retribución para las actividades de 
red y la tasa de rentabilidad para la actividad de 
producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, para el 
primer periodo regulatorio, establecidas en el 
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el 
que se adoptan medidas urgentes para garantizar 
la estabilidad financiera del sistema eléctrico, son 
plenamente coherentes con los principios 
contenidos en esta ley. Para el cálculo de la 
retribución específica se considerará para una 
instalación tipo, los ingresos por la venta de la 
energía generada valorada al precio del mercado 
de producción, los costes de explotación medios 
necesarios para realizar la actividad y el valor de 
la inversión inicial de la instalación tipo, todo ello 
para una empresa eficiente y bien gestionada. 

Además, se dispone que, en ningún caso, se 
tendrán en consideración los costes o inversiones 
que vengan determinados por normas o actos 
administrativos que no sean de aplicación en 
todo el territorio español y que dichos costes 
deberán responder exclusivamente a la actividad 
de producción de energía eléctrica. 

Este nuevo marco regulatorio da una 
respuesta global al relevante cambio de las 
circunstancias experimentado en los últimos años 
en el ámbito de las tecnologías de generación 
basadas en fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, en términos que 
obedecen a motivos más que justificados por la 
situación descrita. Las inversiones en estas 
tecnologías seguirán estando protegidas y 
fomentadas en España por este nuevo marco 
normativo, que consagra el principio de 
rentabilidad razonable y establece el criterio de 
revisión de los parámetros retributivos cada seis 
años para cumplir con el citado principio. De este 
modo, se trata de consolidar la continua 
adaptación que la regulación ha experimentado 
para mantener esta rentabilidad razonable 
mediante un sistema previsible y sometido a 
concreción temporal. 

La ley prevé la posibilidad, con carácter 
excepcional, de establecimiento de nuevos 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA. 

LEY 24/2013, DE 26/XII, DEL 

SECTOR ELÉCTRICO. 
. 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 52/141 

regímenes retributivos específicos para fomentar 
la producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y 
residuos, cuando exista una obligación de 
cumplimiento de objetivos energéticos derivados 
de Directivas europeas u otras normas del 
Derecho de la Unión Europea o cuando su 
introducción suponga una reducción del coste 
energético y de la dependencia energética 
exterior. 

Asimismo, la ley precisa los criterios de 
prioridad de acceso y despacho para la 
electricidad de fuentes de energía renovables y 
de cogeneración de alta eficiencia, de acuerdo 
con lo establecido en las directivas comunitarias. 

En relación con la fijación de las retribuciones 
de las actividades de redes, sistemas eléctricos 
no peninsulares y régimen de energías 
renovables y cogeneración, la ley introduce el 
concepto de período regulatorio, habitual en la 
regulación de otros países de nuestro entorno, y 
lo fija en un período de seis años. La ley 
introduce herramientas de flexibilidad con la 
finalidad de adaptar las retribuciones a la 
situación cíclica de la economía y a las 
necesidades del sistema, conjugando la 
necesidad de estabilidad y previsibilidad para los 
agentes con la exigencia de adaptación de los 
regímenes retributivos. 

El desarrollo del autoconsumo como fuente 
alternativa de generación de electricidad al 
margen del sistema eléctrico requiere la 
regulación de una actividad que no tenía hasta la 
fecha un marco legal y reglamentario específico. 
La ley tiene por finalidad garantizar un desarrollo 
ordenado de la actividad, compatible con la 
necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica 
y económica del sistema eléctrico en su conjunto. 
En este sentido, el articulado de la ley establece 
la obligación de las instalaciones de 
autoconsumo de contribuir a la financiación de 
los costes y servicios del sistema en la misma 
cuantía que el resto de los consumidores. 
Transitoriamente, se establecen excepciones 
para los casos en los que el autoconsumo supone 
una reducción de costes para el sistema y para 
las instalaciones existentes de cogeneración. 

La norma impulsa el principio de 
competencia efectiva en el sector eléctrico. Así, 
se introduce en este sentido un mecanismo 
competitivo para la reducción del poder de 
monopolio en los mercados de restricciones, un 
nuevo régimen de regulación de las energías 
renovables, de cogeneración y residuos que 

reduce las distorsiones que estas creaban en el 
mercado y las hace partícipes del mismo en 
cuanto a que su retribución no será ajena al 
mercado, un aumento de la competencia en las 
comercializadoras de referencia, la mejora de la 
posición del consumidor en cuanto a información 
disponible y facilitación de procesos de cambio 
de suministrador entre otros. 

En el mismo sentido, el acceso de los sujetos 
a las redes constituye uno de los pilares sobre los 
que se sustenta el funcionamiento del sistema 
eléctrico, fundamental para la garantía de 
suministro y de competencia efectiva en el 
mercado. La presente ley procede a una mayor 
concreción de los conceptos de acceso y 
conexión a las redes, reforzando los principios de 
objetividad, transparencia y no discriminación en 
su otorgamiento, y fijando el régimen de 
otorgamiento y denegación bajo criterios 
exclusivamente técnicos. 

En lo relativo a los consumidores, la presente 
ley establece la regulación sobre la que se van a 
basar las relaciones entre los consumidores y las 
empresas comercializadoras y distribuidoras en 
relación con el suministro de energía eléctrica, 
mediante el establecimiento de sus derechos y 
obligaciones en el marco general de contratación. 
Para ello, se observan las disposiciones de la 
citada Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 
2009 relativas a derechos de los consumidores. 

Se establece el denominado precio voluntario 
para el pequeño consumidor, como el precio 
máximo de referencia al que podrán contratar los 
consumidores de menos de determinada potencia 
contratada que deseen utilizar esta modalidad 
frente a una negociación bilateral con una 
comercializadora. 

Se define asimismo la figura del consumidor 
vulnerable, vinculado a determinadas 
características sociales, de consumo y poder 
adquisitivo, y se establece la adopción de las 
medidas oportunas para garantizar una 
protección adecuada a estos consumidores. 
Estos consumidores tendrán derecho a una tarifa 
reducida respecto del precio voluntario para el 
pequeño consumidor. 

Finalmente se procede a una reformulación 
del régimen sancionador para adaptarlo a la 
evolución que ha experimentado el sector desde 
el inicio del proceso de liberalización, así como a 
un reforzamiento de los mecanismos de control 
del sistema por parte de las autoridades públicas 
en materia de inspección, registro de actividades 
y control del fraude. 
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III 

La ley del Sector Eléctrico está conformada 
por ochenta artículos y se estructura en diez 
títulos, veinte disposiciones adicionales, dieciséis 
disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria, y seis disposiciones finales. 

El título I contiene las disposiciones 
generales en donde se establece el objeto y las 
finalidades de la norma; el régimen de 
actividades, introduciendo como novedad la 
consideración del suministro de energía eléctrica 
como un servicio de interés económico general; 
se clarifica la distribución de competencias entre 
las distintas Administraciones Públicas; se 
regulan los aspectos básicos de la planificación 
eléctrica incorporando herramientas para vincular 
el nivel de inversiones a la situación del ciclo 
económico, y a los principios de sostenibilidad 
económica y estableciendo unos límites de 
inversión anual, además de la posibilidad de una 
revisión excepcional de la misma ante hechos 
sobrevenidos que afecten a la eficiencia, garantía 
o seguridad; así como la necesaria coordinación 
de la planificación con los planes urbanísticos. 

La ordenación del suministro se regula en el 
título II. En primer lugar, se definen los sujetos: 
productores, operador del mercado y del sistema, 
transportistas, distribuidores, comercializadores, 
consumidores y gestores de cargas del 
sistema; y se introduce la definición, ya existente 
en la antigua ley, de representantes de los 
agentes. En segundo lugar, y en relación a la 
garantía de suministro, se refuerza el papel de la 
Administración General del Estado, en cuanto 
titular último de la garantía y seguridad de 
suministro energético, mejorando las 
herramientas de actuación por parte de ésta en 
caso de situaciones de riesgo para la seguridad 
de suministro, con la necesaria colaboración con 
las Comunidades Autónomas afectadas. En 
tercer lugar, se regula el funcionamiento del 
sistema eléctrico en términos similares a los 
regulados en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre. Destaca en este título la regulación 
del autoconsumo de energía eléctrica 
distinguiendo tres modalidades y 
estableciéndose que las instalaciones que estén 
conectadas al sistema deberán contribuir a la 
cobertura de los costes y servicios del sistema 
eléctrico en los mismos términos que la energía 
consumida por el resto de sujetos del sistema. 
Por otra parte, se contempla la aplicación de un 
régimen específico a las actividades para el 
suministro de energía eléctrica en territorios no 
peninsulares, abandonando la terminología de 

sistemas eléctricos no peninsulares. A 
continuación se regulan los intercambios 
intracomunitarios e internacionales de 
electricidad, y finalmente, se contiene un artículo 
relativo a la separación de actividades que 
introduce determinadas obligaciones para las 
empresas comercializadoras de referencia, y 
determinadas exenciones de las obligaciones de 
separación de actividades para las empresas 
distribuidoras. 

El título III desarrolla el principio de 
sostenibilidad económica y financiera del sistema 
por el que se entiende la capacidad para 
satisfacer la totalidad de los costes del mismo. 
Por un lado, se definen los ingresos del sistema 
eléctrico y sus costes, que si bien ya estaban 
definidos en la normativa anterior con esta nueva 
ley se numeran en un solo artículo. Asimismo, se 
establecen dos principios fundamentales: por una 
parte, que los ingresos del sistema serán 
suficientes para satisfacer la totalidad de los 
costes del sistema eléctrico, y por otra, que para 
mantener los techos de costes e ingresos, toda 
medida normativa en relación con el sector 
eléctrico que suponga un incremento de costes 
para el sistema eléctrico o una reducción de 
ingresos deberá incorporar una reducción 
equivalente de otras partidas de costes o un 
incremento equivalente de ingresos que asegure 
el equilibrio del sistema. Además con carácter 
anual, se aprobará una previsión de la evolución 
de las diferentes partidas de ingresos y costes del 
sistema eléctrico para los siguientes seis años. 

Por otro lado, y en relación a la retribución de 
las actividades destinadas al suministro de 
energía eléctrico se determina de forma expresa 
que los ingresos del sistema eléctrico serán 
destinados a pagar exclusivamente la retribución 
propia de las actividades destinadas al suministro 
eléctrico, sin que puedan destinarse a otros fines, 
y que la metodología del cálculo de las 
retribuciones del transporte, distribución, gestión 
técnica y económica y producción no peninsular 
considerará los costes necesarios para realizar la 
actividad por una empresa eficiente y bien 
gestionada aplicando criterios homogéneos en 
todo el territorio español. Los parámetros para el 
establecimiento de las retribuciones tendrán una 
vigencia de seis años y para su revisión, que se 
llevará a cabo antes del comienzo del periodo 
regulatorio, se tendrá en cuenta la situación 
cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y 
de una rentabilidad adecuada para estas 
actividades. 
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Igualmente se regulan los criterios de redes y 
de funcionamiento de las instalaciones de 
generación con retribución regulada, que se 
fijarán por el Gobierno con carácter básico y de 
manera homogénea para todo el territorio 
español en función de las mejores prácticas de 
las actividades, los índices de calidad y los 
niveles de protección del medio ambiente, que 
serán utilizados en la planificación de la red de 
transporte. 

Asimismo, en este título se distingue entre los 
peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución y los cargos que son necesarios para 
cubrir otros costes de las actividades del sistema 
que correspondan, que se fijarán de acuerdo con 
la metodología que establezca el Gobierno, 
revisándose con carácter general peajes y cargos 
anualmente, o cuando se produzcan 
circunstancias que afecten de modo relevante a 
los costes regulados o a los parámetros utilizados 
para su cálculo. 

Resulta novedosa la regulación de los 
precios voluntarios para el pequeño 
consumidor, que serán únicos en todo el 
territorio español. Estos precios se definen, en 
línea con las anteriormente denominadas tarifas 
de último recurso, como los precios máximos 
que podrán cobrar los comercializadores de 
referencia a los consumidores que se acojan a 
ellos. De este modo, la denominación de tarifas 
de último recurso queda reservada a dos 
colectivos de consumidores: los denominados 
vulnerables, y aquellos consumidores que, sin 
tener derecho a los precios voluntarios para el 
pequeño consumidor, carezcan transitoriamente 
de un contrato de suministro con un 
comercializador. Dichos precios voluntarios para 
el pequeño consumidor incluirán de forma 
aditiva, por analogía con la actual tarifa de último 
recurso definida según la normativa vigente, los 
conceptos de coste de producción de energía 
eléctrica, los peajes de acceso y cargos que 
correspondan y los costes de comercialización 
que correspondan. 

El régimen jurídico del cobro y liquidación de 
los peajes, cargos, precios y retribuciones 
reguladas establece, como novedad, que las 
liquidaciones de ingresos y costes del sistema 
eléctrico se realizarán, con carácter general, 
mensualmente y con igual periodicidad. 

Destaca además la regulación de los 
desajustes temporales entre ingresos y costes del 
sistema. Se define a nivel legal el concepto de 
desajuste, que ya se venía utilizando en la 
normativa del sector. Se limitan los desajustes 

por déficit de ingresos de tal forma que su 
cuantía no podrá superar el 2 por ciento de los 
ingresos estimados para ese ejercicio y la deuda 
acumulada por desajustes no podrá superar el 5 
por ciento de dichos ingresos. En el caso de que 
no se cumplan dichos límites se revisarán los 
peajes o cargos que correspondan. La parte del 
desajuste que no se compense por subida de 
peajes y cargos será financiada por los sujetos 
del sistema de liquidación de forma proporcional 
a los derechos de cobro por la actividad que 
realizan. Las cantidades aportadas por este 
concepto serán devueltas en las liquidaciones 
correspondientes a los cinco años siguientes 
reconociéndose un tipo de interés. En cuanto a 
los superávit de ingresos que pudieran resultar se 
destinarán a compensar desajustes de años 
anteriores y mientras existan deudas pendientes 
de años anteriores, los peajes de acceso o cargos 
no podrán ser revisados a la baja. 

Por último, y en lo relativo a la contabilidad e 
información, se amplía la obligación de llevar 
contabilidad separada no sólo de las actividades 
eléctricas de aquellas que no lo sean, como 
estaba establecido hasta ahora, sino también 
separar la contabilidad de la actividad de 
producción con retribución regulada y libre. Esta 
obligación que hasta ahora afectaba a los 
productores con regímenes económicos 
específicos se amplía a todos los productores con 
retribución regulada. 

El título IV regula la producción de energía 
eléctrica. Se eliminan los conceptos diferenciados 
de régimen ordinario y especial sin perjuicio de 
las consideraciones singulares que sea preciso 
establecer. Una de las principales novedades 
introducidas en esta ley es la regulación del cierre 
temporal de instalaciones de producción, el cual, 
al igual que la puesta en funcionamiento 
modificación, transmisión y cierre definitivo de 
instalaciones, estará sometido al régimen de 
autorización administrativa previa. Igualmente, se 
regulan en este título los aprovechamientos 
hidráulicos necesarios para la producción de 
energía eléctrica y, el sistema de ofertas en el 
mercado diario, con la particularidad de que 
todas las unidades de producción deben realizar 
ofertas al mercado, incluidas las del extinto 
régimen especial. Completan este título la 
regulación de la demanda y contratación de la 
energía, los derechos y obligaciones de los 
productores de energía eléctrica, así como el 
registro de régimen retributivo específico. 

La gestión económica y técnica del sistema 
se contempla en el título V. Por una parte, se 
regulan las funciones del operador del sistema y 
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del operador del mercado, así como los 
procedimientos de certificación del operador del 
sistema por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, y de autorización y 
designación como gestor de la red de transporte 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
que se notificarán a la Comisión Europea, así 
como el de certificación en relación con países no 
pertenecientes a la Unión Europea. Por otra, se 
regula el acceso y conexión a las redes, 
definiendo claramente los conceptos de derecho 
de acceso y derecho de conexión así como los 
permisos de acceso y conexión, el procedimiento 
y requisitos para su concesión y los sujetos 
encargados de concederlos al amparo de unos 
criterios técnicos y económicos que se 
establecerán reglamentariamente. 

El título VI regula la actividad de transporte 
de energía eléctrica. En este título se regula qué 
instalaciones se integran en la red de transporte 
incluyendo la definición de red de transporte 
aplicable a los territorios no peninsulares, que 
anteriormente estaba recogida en normas de 
menor rango. Asimismo, se introduce 
expresamente el requisito de estar incluido en la 
planificación para el reconocimiento de la 
retribución de las nuevas instalaciones. 
Finalmente, se recogen las funciones que deberá 
desarrollar el transportista, anteriormente 
dispersas en normas de rango legal y 
reglamentario. 

La actividad de distribución de energía 
eléctrica se contempla en el título VII, en el que, 
principalmente, se detalla el concepto de 
actividad de distribución, se introduce la 
definición de instalaciones de distribución, y se 
recogen las obligaciones y funciones de las 
empresas de distribución de energía eléctrica 
distinguiendo entre aquellas que son ejecutadas 
como titulares de las redes de distribución y 
aquellas que son realizadas como empresas 
gestoras de la red de distribución. 

El título VIII relativo al suministro de 
energía eléctrica se estructura en dos capítulos. 
El capítulo I referido al suministro de los 
usuarios y a la gestión de la demanda 
eléctrica, en el que se profundiza en las medidas 
de protección al consumidor siguiendo las 
directrices de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de 
julio de 2009. De este modo, al derecho ya 
recogido actualmente de poder elegir 
suministrador pudiendo contratar la energía 
directamente en el mercado o a través de un 
comercializador, se añaden, entre otros, el de 

recibir el servicio con los niveles de seguridad, 
regularidad y calidad que se determinen, ser 
suministrados a unos precios fácil y claramente 
comparables, transparentes y no discriminatorios, 
y disponer de procedimientos para tramitar sus 
reclamaciones. Además, se establecen las 
obligaciones de los consumidores, y en relación 
al consumidor vulnerable se recoge lo previsto en 
el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el 
que se adoptan medidas urgentes para garantizar 
la estabilidad financiera del sistema eléctrico, 
añadiendo que el bono social será considerado 
obligación de servicio público de acuerdo con la 
citada Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 
2009. Completan este capítulo los derechos y 
obligaciones de las empresas comercializadoras, 
el servicio de recarga energética, y la gestión de 
la demanda, y los planes de ahorro y eficiencia 
energética. 

El capítulo II de este título VIII regula la 
calidad del suministro entendido como conjunto 
de características, técnicas y de atención y 
relación con los consumidores o productores, 
exigibles a las empresas que realicen actividades 
destinadas al suministro eléctrico. Asimismo, 
prevé el régimen jurídico de la suspensión del 
suministro eléctrico. 

El título IX contiene el régimen de 
autorizaciones, expropiación y servidumbres. Por 
razones de claridad y simplificación normativa se 
recogen en un mismo artículo las autorizaciones 
necesarias para las instalaciones de transporte, 
distribución, producción, líneas directas, 
transmisión y cierre de las instalaciones. El resto 
de preceptos del título se refieren a la declaración 
de utilidad pública y sus efectos, así como a las 
servidumbres de paso. 

Finalmente, el título X regula el régimen de 
inspecciones, infracciones y sanciones, 
diferenciando tres capítulos. Destaca en este 
título la revisión de la tipificación de infracciones 
y la inclusión de nuevas infracciones, al haber 
identificado determinadas conductas que no 
habían sido contempladas en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, y que tienen un impacto 
negativo en la sostenibilidad económica y en el 
funcionamiento del sistema eléctrico. Se revisa la 
cuantía de las sanciones, se amplían las 
sanciones accesorias existentes, y se modifica la 
competencia para la imposición de sanciones. 

En cuanto a la parte final, la ley se completa 
con veinte disposiciones adicionales, dieciséis 
disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria, y seis disposiciones finales. 
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TÍTULO I. Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto. 

1. La presente ley tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de 
garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en 
términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste. 

2. Son actividades destinadas al suministro de energía eléctrica: generación, transporte, distribución, 
servicios de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así 
como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. 

Artículo 2. Régimen de las actividades. 
1. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al 

suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran 
establecer para las actividades que tengan carácter de monopolio natural. 

2. El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general. 

3. Corresponde al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de las 
actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Asimismo, el operador del mercado y el operador 
del sistema tendrán las funciones que expresamente se le atribuyan. 

4. En la regulación de la prestación del suministro de energía eléctrica se podrán tener en cuenta los 
planes y recomendaciones aprobados en el seno de los organismos internacionales, en virtud de los 
Convenios y Tratados en los que el Reino de España sea parte. 

Artículo 3. Competencias de la Administración General del Estado. 

Corresponden a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en la presente ley, 
las siguientes competencias: 

1. Establecer la regulación básica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. 

2. Determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de 
energía eléctrica. 

3. Determinar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del 
sistema eléctrico. 

4. Ejercer las facultades de planificación eléctrica en los términos establecidos en el artículo siguiente. 

5. Establecer el régimen retributivo y fijar la retribución de aquellas actividades que tengan una 
retribución regulada de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

6. Otorgar y revocar el régimen retributivo a las instalaciones y a los sujetos a los que les sea aplicable 
de acuerdo con lo previsto en la presente ley y en su normativa desarrollo. 

7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y de los peajes correspondientes al uso de 
redes de transporte y distribución, así como establecer los criterios para el otorgamiento de garantías por 
los sujetos que corresponda y fijar, en su caso, el precio voluntario para el pequeño consumidor como 
precio máximo del suministro de energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se 
determinen. 

8. Ejercer las funciones de ordenación previstas en el título II. 

9. Regular la organización y funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica. 

10. Regular los términos en que se ha de desarrollar la gestión económica y técnica del sistema, 
aprobando las reglas de mercado y los procedimientos de operación de carácter instrumental y técnico 
necesarios. 

11. Establecer los requisitos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 1. 
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12. Determinar los derechos y obligaciones de los sujetos relacionados con el suministro de energía 
eléctrica. 

13. Autorizar las siguientes instalaciones eléctricas: 

a) Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de 
evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte 
primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV. 

b) Instalaciones de producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, transporte secundario, 
distribución, acometidas y líneas directas, que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, 
así como las líneas directas conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal. 

c) Instalaciones de producción ubicadas en el mar territorial. 

d) Instalaciones de producción de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos ubicadas en 
los territorios no peninsulares, cuando sus sistemas eléctricos estén efectivamente integrados con el 
sistema peninsular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2. 

e) Instalaciones de transporte primario y acometidas de tensión nominal igual o superior a 380 kV 
ubicadas en los territorios no peninsulares, cuando estos estén conectados eléctricamente con el sistema 
peninsular. 

14. Impartir, en el ámbito de su competencia, instrucciones relativas a la ampliación, mejora y 
adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte y distribución, en garantía de una adecuada 
calidad y seguridad en el suministro de energía, con un mínimo impacto ambiental. 

15. Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, a los sujetos que realicen actividades destinadas al 
suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley, así como sus instalaciones, en los términos 
previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo. 

16. Sancionar, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y 
disposiciones que la desarrollen, las infracciones cometidas. 

Artículo 4. Planificación eléctrica. 
1. La planificación eléctrica tendrá por objeto prever las necesidades del sistema eléctrico para 

garantizar el suministro de energía a largo plazo, así como definir las necesidades de inversión en nuevas 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, todo ello bajo los principios de transparencia y de mínimo 
coste para el conjunto del sistema. 

Únicamente tendrá carácter vinculante la planificación de la red de transporte con las características 
técnicas que en la misma se definen. 

2. La planificación eléctrica será realizada por la Administración General del Estado, con la 
participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, requerirá informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y trámite de audiencia. Será sometida al Congreso 
de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en su Reglamento, con carácter previo a su aprobación por el 
Gobierno, y abarcará periodos de seis años. 

3. Dicha Planificación incluirá los siguientes aspectos: 

a) Con carácter indicativo, varios escenarios sobre la evolución futura de la demanda eléctrica 
incluyendo un análisis de sensibilidad en relación con la posible evolución de la demanda ante cambios en 
los principales parámetros y variables que la determinan y un análisis de los criterios que conducen a la 
selección de un escenario como el más probable. Sobre el escenario seleccionado se analizarán los 
recursos necesarios para satisfacerla y sobre las necesidades de nueva potencia, todo ello en términos que 
fomenten un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección 
del medio ambiente. 
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b) Estimación de la capacidad mínima que debe ser instalada para cubrir la demanda prevista bajo 
criterios de seguridad del suministro y competitividad, diversificación energética, mejora de la eficiencia y 
protección del medio ambiente. 

c) Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y distribución de acuerdo con la previsión de la 
demanda de energía eléctrica, que resulten óptimas conforme al análisis de coste y beneficio de las 
distintas opciones o niveles de adecuación del sistema para atender dicha demanda garantizando la 
seguridad de suministro. 

d) El establecimiento de las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la 
consecución de los objetivos de calidad. 

e) Las actuaciones sobre la demanda que optimicen la gestión de los recursos y fomenten la mejora del 
servicio prestado a los usuarios, así como la eficiencia y ahorro energéticos. 

f) La evolución de las condiciones del mercado de producción para la consecución de la garantía de 
suministro. 

g) Los criterios de protección medioambiental que deben condicionar las actividades de suministro de 
energía eléctrica, con el fin de minimizar el impacto ambiental producido por dichas actividades. 

4. Los planes de desarrollo de la red de transporte, que se deberán incluir en la planificación eléctrica, 
recogerán las líneas de transporte y subestaciones previstas, abarcarán periodos de seis años e incluirán 
criterios y mecanismos de flexibilidad en cuanto a su implementación temporal para adaptarse a la 
evolución real de la demanda de electricidad, sin perjuicio de su revisión periódica cuando los parámetros y 
variables que sirvieron de base para su elaboración hubieran variado. 

Excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, previo trámite de audiencia, informes de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla afectadas y oído el operador del sistema, se podrá proceder a la modificación de aspectos 
puntuales de los planes de desarrollo cuando se produjera alguna de las siguientes situaciones: 

a) De acuerdo a los criterios de planificación establecidos, se haya presentado un hecho imprevisto que 
pudiera afectar de manera significativa a la garantía y seguridad de suministro. 

b) Surjan nuevos suministros cuya alimentación por motivos técnicos únicamente pueda realizarse 
desde la red de transporte y ésta no pudiera realizarse bajo la planificación de la red de transporte vigente. 

c) Concurran razones de eficiencia económica del sistema. 

Estas actuaciones podrán ser propuestas por el operador del sistema y gestor de la red de transporte 
motivando su carácter excepcional. 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propuesta del operador del sistema y previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá aprobar programas de ejecución anual de las 
instalaciones para la realización de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica, en los 
que se podrán contemplar las adaptaciones de carácter técnico necesarias para la ejecución de las mismas. 

La planificación de la red de transporte de energía eléctrica, incluyendo las eventuales revisiones que 
pudieran realizarse, se llevará a cabo sujetándose al principio de sostenibilidad económica y financiera del 
sistema eléctrico previsto en el artículo 14 y, en todo caso, teniendo en cuenta los límites de inversión 
anual que se establezcan reglamentariamente. 

5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Gobierno podrá aprobar, con carácter 
indicativo, planes relativos al aprovechamiento energético de las fuentes de energía renovables y de 
eficiencia energética en el sector eléctrico, al objeto de favorecer el cumplimiento de los objetivos que 
pudieran establecerse para España en estas materias, derivados de la pertenencia a la Unión Europea. 

Artículo 5. Coordinación con planes urbanísticos. 
1. La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen 

o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente 
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instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y 
calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias 
para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

2. Cuando existan razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de energía 
eléctrica que aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte y distribución que precisen de un 
acto de intervención municipal previo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional décima del texto 
refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El mismo 
procedimiento será aplicable en los casos en que existan instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística ya aprobados definitivamente, en los que no se haya tenido en cuenta la planificación eléctrica 
conforme al apartado anterior. 

3. En todo caso, en lo relativo a las instalaciones de transporte cuya autorización sea competencia de 
la Administración General del Estado se estará a lo establecido en la disposición adicional duodécima de la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 

4. A todos los efectos, las infraestructuras propias de las actividades del suministro eléctrico, 
reconocidas de utilidad pública por la presente ley, tendrán la condición de sistemas generales. 

TÍTULO II. Ordenación del suministro 
Artículo 6. Sujetos. 

1. Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica a que se refiere el artículo 1.2 serán 
desarrolladas por los siguientes sujetos: 

a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la 
función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las instalaciones de 
producción. 

b) El operador del mercado, que es aquella sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye 
el artículo 29. 

c) El operador del sistema, que es aquella sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye el 
artículo 30. 

d) El transportista, que es aquella sociedad mercantil que tiene la función de transportar energía 
eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte y todas aquellas 
funciones que se recogen en el artículo 36. 

e) Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios, que tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener 
y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo y todas 
aquellas funciones que se recogen en el artículo 40. 

f) Los comercializadores, que son aquellas sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren energía para 
su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio 
internacional en los términos establecidos en la presente ley. 

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y requisitos para ser comercializador de 
referencia. 

g) Los consumidores, que son las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio 
consumo. 

Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de producción se 
denominarán Consumidores Directos en Mercado. 

h) Los gestores de cargas del sistema, que son aquellas sociedades mercantiles que, siendo 
consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética. 
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Los gestores de carga del sistema son los únicos sujetos con carácter de cliente mayorista en los 
términos previstos en la normativa comunitaria de aplicación. 

2. Los agentes que actúen por cuenta de cualquier sujeto a los efectos de su participación en el 
mercado de producción y de los cobros y pagos de los peajes, cargos, precios y retribuciones reguladas 
tendrán la consideración de representantes. Los agentes que actúen como representantes no podrán actuar 
simultáneamente por cuenta propia y por cuenta ajena. Se entenderá que un representante actúa por 
cuenta propia cuando participe de forma directa o indirecta en más de un 50 por ciento del capital de la 
sociedad que representa. 

La representación por cuenta ajena podrá ser indirecta, cuando el representante actúa en nombre 
propio, o directa, cuando el representante actúa en nombre del representado. 

Artículo 7. Garantía del suministro. 
1. Todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y 

distribución de energía eléctrica, en el territorio nacional, en los términos establecidos en esta ley y en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno. 

2. El Gobierno podrá adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el 
suministro de energía eléctrica cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica. 

b) Situaciones de desabastecimiento de alguna o algunas de las fuentes de energía primaria. 

c) Situaciones de las que se pueda derivar amenaza grave para la integridad física o la seguridad de 
las personas, de aparatos o instalaciones o para la integridad de la red de transporte o distribución de 
energía eléctrica previa comunicación a las Comunidades Autónomas afectadas. 

d) Situaciones en las que se produzcan reducciones sustanciales de la disponibilidad de las 
instalaciones de producción, transporte o distribución o de los índices de calidad del suministro imputables 
a cualquiera de ellas. 

3. Las medidas que se adopten por el Gobierno para hacer frente a las situaciones descritas en el 
apartado anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos: 

a) Limitaciones o modificaciones temporales del mercado de electricidad a que se refiere el artículo 25 
o del despacho de generación existente en los sistemas eléctricos aislados. 

b) Operación directa de las instalaciones de generación, transporte y distribución. 

c) Establecimiento de obligaciones especiales en materia de existencias de seguridad de fuentes 
primarias para la producción de energía eléctrica. 

d) Limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos que se establecen en el artículo 26 
para los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. 

e) Modificación de las condiciones generales de regularidad en el suministro con carácter general o 
referido a determinadas categorías de consumidores. 

f) Limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos y garantías de acceso a las redes por 
terceros. 

g) Limitación o asignación de abastecimientos de energías primarias a los productores de electricidad. 

h) Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los Organismos internacionales de 
los que España sea miembro o que se determinen en aplicación de aquellos convenios en que se participe. 

4. En las situaciones descritas, el Gobierno determinará el régimen retributivo aplicable a aquellas 
actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto 
equilibrado de los costes. 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA. 

LEY 24/2013, DE 26/XII, DEL 

SECTOR ELÉCTRICO. 
. 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 61/141 

5. Cuando las medidas adoptadas por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 afecten 
únicamente a una Comunidad Autónoma, la decisión se adoptará en colaboración con ésta. 

No obstante lo anterior, en el caso de que en los territorios no peninsulares se produjeran situaciones 
de riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica o situaciones de las que se pueda 
derivar amenaza para la integridad física o la seguridad de las personas, de aparatos o instalaciones o para 
la integridad de la red de transporte o distribución de energía eléctrica, las medidas allí previstas podrán ser 
también adoptadas por las comunidades o ciudades autónomas afectadas, siempre que se restrinjan a su 
respectivo ámbito territorial. En dicho supuesto, tales medidas no tendrán repercusiones económicas en el 
sistema eléctrico, salvo que existiera acuerdo previo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que así 
lo autorice. 

6. Cuando el incumplimiento de las obligaciones de los sujetos definidos en el artículo 6 pueda afectar 
a la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, y a fin de garantizar su mantenimiento, el Gobierno 
podrá acordar la intervención de la correspondiente empresa de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.2 
de la Constitución, adoptando las medidas oportunas para ello. 

A estos efectos serán causas de intervención de una empresa las siguientes: 

1.º Cuando medie declaración de concurso de acreedores y la empresa no se halle en condiciones de 
cumplir con sus obligaciones, y, en todo caso, si se ha producido la apertura de la fase de liquidación. 

2.º La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su paralización con 
interrupción del suministro a los usuarios. 

3.º La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que ponga en peligro la 
seguridad de las mismas. 

En estos supuestos, si las empresas que desarrollan las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica lo hacen mediante instalaciones cuya autorización sea competencia exclusiva de una Comunidad 
Autónoma, la intervención será acordada por ésta, salvo que esté en riesgo la seguridad de suministro, en 
cuyo caso, también podrá ser acordada por el Gobierno, quien lo comunicará a la Comunidad Autónoma. 

7. En todo caso, se pondrá a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
información sobre la aplicación de las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica 
contenida en el presente artículo. 

Artículo 8. Funcionamiento del sistema. 
1. La producción de energía eléctrica se desarrollará en régimen de libre competencia. 

El mercado de producción de energía eléctrica es el integrado por el conjunto de transacciones 
comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios relacionados con el suministro de energía 
eléctrica. 

El mercado de producción de energía eléctrica se estructura en mercados a plazo, mercado diario, 
mercado intradiario, los servicios de ajuste y de balance y los mercados no organizados. Los sujetos 
definidos en el artículo 6 que actúen en el mercado de producción a que se refiere el párrafo anterior 
podrán pactar libremente los términos de los contratos de compraventa de energía eléctrica que suscriban, 
respetando las modalidades y contenidos mínimos previstos en la presente ley y en sus reglamentos de 
desarrollo. 

El Gobierno podrá determinar el funcionamiento del mercado diario e intradiario con base en ofertas de 
unidades de producción ya sean físicas o en cartera y, en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares el funcionamiento de un despacho técnico y económico. 

2. La operación del sistema, la operación del mercado, el transporte y la distribución de energía 
eléctrica tienen carácter de actividades reguladas a efectos de su separación de otras actividades, y su 
régimen económico y de funcionamiento se ajustará a lo previsto en la presente ley. 
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Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución en las condiciones técnicas y 
económicas establecidas en esta ley y en los términos que se establezcan reglamentariamente por el 
Gobierno. 

3. Sin perjuicio de lo establecido para la comercialización de referencia, la comercialización y los 
servicios de recarga energética se ejercerán libremente en los términos previstos en la presente ley y su 
régimen económico vendrá determinado por las condiciones que se pacten entre las partes. 

4. Salvo pacto en contrario, la transmisión de la propiedad de la energía eléctrica se entenderá 
producida en el momento en que la misma tenga entrada en las instalaciones del comprador. 

En el caso de los comercializadores y de los gestores de cargas, la transmisión de la propiedad de la 
energía eléctrica se entenderá producida, salvo pacto en contrario, cuando la misma tenga entrada en las 
instalaciones de su cliente. 

Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica. 
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por autoconsumo el consumo de energía eléctrica 

proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a 
través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor. 

Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo: 

a) Modalidades de suministro con autoconsumo. Cuando se trate de un consumidor que dispusiera de 
una instalación de generación, destinada al consumo propio, conectada en el interior de la red de su punto 
de suministro y que no estuviera dada de alta en el correspondiente registro como instalación de 
producción. En este caso existirá un único sujeto de los previstos en el artículo 6, que será el sujeto 
consumidor. 

b) Modalidades de producción con autoconsumo. Cuando se trate de un consumidor asociado a una 
instalación de producción debidamente inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica conectada en el interior de su red. En este caso existirán dos sujetos de los previstos 
en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor. 

c) Modalidades de producción con autoconsumo de un consumidor conectado a través de una línea 
directa con una instalación de producción. Cuando se trate de un consumidor asociado a una instalación de 
producción debidamente inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica a la que estuviera conectado a través de una línea directa. En este caso existirán dos sujetos de 
los previstos en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor. 

d) Cualquier otra modalidad de consumo de energía eléctrica proveniente de una instalación de 
generación de energía eléctrica asociada a un consumidor. 

2. En el caso en que la instalación de producción de energía eléctrica o de consumo esté conectada 
total o parcialmente al sistema eléctrico, los titulares de ambas estarán sujetos a las obligaciones y 
derechos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo. 

3. Todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de 
contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de 
generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico. 

Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los 
costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que correspondan a 
un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el apartado anterior. 

El Gobierno podrá establecer reglamentariamente reducciones en dichos peajes, cargos y costes en los 
sistemas no peninsulares, cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes 
de dichos sistemas. 

4. Los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica tendrán la 
obligación de inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, creado a tal 
efecto en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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Reglamentariamente, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
se establecerá por el Gobierno la organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de 
datos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 

5. El Gobierno establecerá las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las 
instalaciones con autoconsumo. 

Asimismo el Gobierno establecerá las condiciones económicas para que las instalaciones de la 
modalidad b) de producción con autoconsumo vendan al sistema la energía no autoconsumida. 

Artículo 10. Actividades en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 
1. Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los sistemas eléctricos 

de los territorios no peninsulares podrán ser objeto de una reglamentación singular que atenderá a las 
especificidades derivadas de su ubicación territorial y de su carácter aislado, previo informe de las 
Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas. 

2. Dicha reglamentación desarrollará, al menos, los siguientes mecanismos: 

a) La planificación de las infraestructuras de la red de transporte de energía eléctrica basada en 
criterios de análisis coste/beneficio, en relación con el resto de actividades destinadas al suministro, y en 
los términos previstos en el artículo 4. 

b) El establecimiento de un régimen retributivo para la actividad de producción en los términos 
previstos en el artículo 14. 

c) El fomento de energías renovables cuando sean técnicamente asumibles y supongan una reducción 
de costes del sistema en los términos previstos en el artículo 14. 

d) La integración de los sistemas no peninsulares en el mercado peninsular, cuando exista una 
interconexión con la península de capacidad comercial suficiente, y hasta entonces, la aplicación de 
criterios técnicos y de mercado para el despacho de la energía. 

e) El establecimiento de incentivos económicos al operador del sistema para que, manteniendo la 
seguridad, se reduzca progresivamente el coste de generación en los sistemas no peninsulares. 

f) La incorporación de señales de precios eficientes al consumidor para que pueda modular su 
demanda. 

Artículo 11. Intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad. 
1. Podrán realizarse libremente los intercambios intracomunitarios de electricidad en los términos 

previstos en la presente ley. 

2. Las adquisiciones de energía a través de las interconexiones con otros Estados miembros de la 
Unión Europea o terceros países podrán ser realizadas por los productores, comercializadores y 
consumidores directos en mercado definidos en el artículo 6. 

Dicha energía podrá adquirirse mediante cualquiera de las modalidades de contratación que se 
autoricen en el desarrollo de esta ley. 

3. Las ventas de energía a través de las interconexiones con otros Estados miembros de la Unión 
Europea o terceros países podrán ser realizadas por los productores, comercializadores y consumidores 
directos en mercado definidos en el artículo 6. Estas operaciones deberán ser comunicadas al operador del 
sistema, que podrá denegarlas cuando impliquen un riesgo cierto para el suministro. 

4. Los intercambios a corto plazo de energías de balance o de reserva que tengan por objeto el 
mantenimiento de las condiciones de calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica en el sistema y 
los intercambios de servicios transfronterizos de ajuste, serán realizados por el operador del sistema u otros 
sujetos del sistema en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

5. Los intercambios de energía eléctrica a través de las interconexiones con terceros países estarán, en 
todo caso, sometidos a autorización administrativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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6. El régimen jurídico y económico al que se someterán los intercambios intracomunitarios e 
internacionales se regulará reglamentariamente respetando los principios de competencia y transparencia 
que han de regir el mercado de producción. En todo caso, los sujetos que realicen operaciones de 
exportación de energía eléctrica habrán de abonar los costes del sistema que proporcionalmente les 
correspondan. 

Artículo 12. Separación de actividades. 
1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades de transporte, 

distribución y operación del sistema a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 deberán tener como objeto 
social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción, 
de comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en empresas que 
realicen estas actividades. 

2. No obstante, un grupo de sociedades podrá desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la 
ley, siempre que sean ejercidas por sociedades diferentes, y se cumplan los siguientes criterios de 
independencia: 

a) Las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas no 
podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de actividades de generación, comercialización o de servicios de 
recarga energética. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 34.2 
en materia de transportista único y de exclusividad de desarrollo de la actividad de transporte, el 
responsable de administración de la red de distribución no podrá participar en la gestión cotidiana de las 
actividades de transporte. 

b) Los grupos de sociedades garantizarán, bajo la responsabilidad de sus administradores, la 
independencia de las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades 
reguladas mediante la protección de sus intereses profesionales. En particular establecerán garantías en lo 
que concierne a su retribución y su cese. 

Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su gestión que se 
determine no podrán poseer acciones de sociedades que realicen actividades de producción, 
comercialización o de servicios de recarga energética. 

Además, las sociedades que realicen actividades reguladas, así como sus trabajadores, no podrán 
compartir información comercialmente sensible con las empresas del grupo de sociedades al que 
pertenezcan, en el caso de que éstas realicen actividades liberalizadas. 

c) Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrán capacidad de decisión efectiva, 
independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para explotar, mantener o 
desarrollar la red de transporte o distribución de energía eléctrica. 

No obstante, el grupo de sociedades tendrá derecho a la supervisión económica y de la gestión de las 
referidas sociedades, y podrá someter a aprobación el plan financiero anual, o instrumento equivalente, así 
como establecer límites globales a su nivel de endeudamiento, que no interfieran en la viabilidad del 
presupuesto elaborado por la sociedad regulada como sociedad individual. 

En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades que realicen actividades 
reguladas respecto de la gestión cotidiana, ni respecto de decisiones particulares referentes a la 
construcción o mejora de activos de transporte o distribución, siempre que no se sobrepase lo establecido 
en el plan financiero anual o instrumento equivalente, ni tampoco podrá dar instrucciones sobre qué 
servicios necesita contratar la sociedad regulada a otras sociedades del grupo si no presentan condiciones 
económicas comparables a las que se obtendrían en el exterior. 

d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código de conducta en el que se 
expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) 
anteriores. 

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su cumplimiento 
será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la persona u órgano competente designado por la 
sociedad a tal efecto. El encargado de evaluar el cumplimiento será totalmente independiente y tendrá 
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acceso a toda la información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para el 
desempeño de su función. 

Anualmente, el encargado de supervisión presentará un informe al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que será publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», indicando las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de lo estipulado en los 
párrafos a), b) y c) anteriores. Este informe será remitido antes del 31 de marzo de cada año con respecto 
al ejercicio anterior. 

e) La separación de actividades y, en particular, la separación funcional, a cuyo efecto las empresas 
obligadas deberán remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia el código de conducta previsto en el párrafo d) del presente artículo antes del 
31 de marzo de cada año, con relación al ejercicio anterior. 

3. Las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un 
grupo de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres en los términos previstos en la presente 
ley, no crearán confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto 
a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización, sin 
perjuicio de las infracciones previstas en la normativa vigente a este respecto. 

4. El conjunto de obligaciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo no serán aplicables a 
las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes. 

TÍTULO III. Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico 
 
Artículo 13. Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. 

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 
eléctrico. 

Se entenderá por sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico la capacidad para 
satisfacer la totalidad de los costes del mismo, conforme a lo establecido en esta ley y en su normativa de 
desarrollo. 

2. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema eléctrico que 
comprenderán: 

a) Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los 
productores y los agentes por las exportaciones de energía a países no comunitarios, destinados a cubrir la 
retribución del transporte y la distribución, 

b) los cargos que se establezcan para el pago de las otras partidas de costes que no sean cubiertas por 
otros ingresos, según se encuentran definidos en el artículo 16, 

c) cualquier mecanismo financiero establecido normativamente, 

d) las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a cubrir, entre otros, 
las cuantías que se determinen correspondientes a los costes del régimen retributivo específico para el 
fomento de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables y al extracoste de la 
actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares con régimen retributivo 
adicional y, 

e) Cualquier otro ingreso atribuido expresamente por una norma de rango legal o reglamentario. 

3. Los costes del sistema eléctrico, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley 
y sus normas de desarrollo, serán los siguientes: 

a) Retribución de las actividades de transporte y distribución. 

b) Régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. 
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c) Retribución del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios 
no peninsulares con régimen retributivo adicional. 

d) Retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad, en su caso, 

e) Retribución asociada a los mecanismos que se desarrollen en aplicación del artículo 25.1, en su 
caso. 

f) Compensación asociada a la moratoria nuclear de acuerdo con la disposición adicional octava de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

g) Dotación del fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos. 

h) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

i) Imputación de la diferencia de pérdidas asociada al cierre de energía en el mercado de producción, 
en su caso. 

j) Anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses y 
ajustes. 

k) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidos conforme a lo 
establecido en el artículo 49. 

l) Gestión técnica y económica del sistema en caso de desajuste entre los ingresos y la retribución de 
estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14.11, y el importe recaudado a través de los 
precios regulados que cobran a los agentes. 

m) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda 
exclusivamente a la normativa del sector eléctrico. 

4. Los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema 
eléctrico. 

5. Toda medida normativa en relación con el sector eléctrico que suponga un incremento de costes 
para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras 
partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. 

6. Con carácter anual, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y previo informe de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, se aprobará una previsión de la evolución de las diferentes partidas de 
ingresos y costes del sistema eléctrico para los seis siguientes años. 

Artículo 14. Retribución de las actividades. 

1. Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica serán retribuidas en la forma dispuesta 
en la presente ley con cargo a los ingresos del sistema eléctrico definidos en el artículo 13, a los derivados 
de la participación en el mercado de producción, así como a los ingresos provenientes de la aplicación de 
lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo. 

Los ingresos del sistema eléctrico serán destinados a pagar exclusivamente la retribución propia de las 
actividades destinadas al suministro eléctrico y el resto de costes del sistema definidos en el artículo 13, sin 
que puedan destinarse a otros fines. 

2. La retribución de las actividades se establecerá reglamentariamente con criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia 
económica y técnica de dichas actividades y la calidad del suministro eléctrico. 

3. Para el cálculo de la retribución de las actividades de transporte, distribución, gestión técnica y 
económica del sistema, y producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares con 
régimen retributivo adicional se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una 
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empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio 
español, sin perjuicio de las especificidades previstas para los territorios no peninsulares. Estos regímenes 
económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo. 

4. Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, producción a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo 
específico y producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional se 
fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad 
adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis años. 

Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo regulatorio. Si no se 
llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatorio siguiente. 

En la citada revisión para las actividades de transporte, distribución, y producción en los sistemas 
eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional podrá modificarse la tasa de retribución 
aplicable a dichas actividades que se fijará legalmente. 

En el caso de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico la modificación de los parámetros de 
retribución se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.º En la revisión que corresponda a cada periodo regulatorio se podrán modificar todos los parámetros 
retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable en lo que reste de vida 
regulatoria de las instalaciones tipo que se fijará legalmente. 

En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de 
una instalación, se podrán revisar dichos valores. 

2.º Cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la 
venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de producción, en función de la evolución de 
los precios del mercado y las previsiones de horas de funcionamiento. 

Asimismo, se ajustarán los parámetros retributivos en función de las desviaciones del precio del 
mercado respecto de las estimaciones realizadas para el periodo de tres años anterior. El método de ajuste 
se establecerá reglamentariamente y será de aplicación en lo que reste de vida útil de la instalación. 

3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas 
tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. 

5. La retribución de la actividad de producción incorporará los siguientes conceptos: 

a) La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario e intradiario que se retribuirá sobre la 
base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica ofertada en los 
mismos resultante de los mecanismos que se establezcan. 

La energía eléctrica negociada a través de los mercados de contratación bilateral o física o a plazo que 
se retribuirá sobre la base del precio de las operaciones contratadas en firme en los mencionados 
mercados. 

Este concepto retributivo se definirá considerando las pérdidas incurridas en las redes y los costes 
derivados de las alteraciones del régimen normal de funcionamiento del sistema de ofertas. 

b) Los servicios de ajuste del sistema necesarios para garantizar un suministro adecuado al 
consumidor. 

Reglamentariamente se determinará qué servicios se consideran de ajuste del sistema, así como su 
régimen retributivo, diferenciándose aquellos que tengan carácter obligatorio de aquellos potestativos. 

c) En su caso, la retribución en concepto de mecanismo de capacidad, que se establecerá por orden 
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, que permita dotar al sistema de un margen de cobertura 
adecuado e incentive la disponibilidad de potencia gestionable. 
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d) En su caso, la retribución adicional a que hace referencia el apartado 6 para la actividad de 
producción de energía eléctrica desarrollada en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 

e) En su caso, la retribución específica a que hace referencia el apartado 7 para la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. 

6. El Gobierno podrá determinar un concepto retributivo adicional para cubrir la diferencia entre los 
costes de inversión y explotación de la actividad de producción de energía eléctrica desarrollada en los 
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares y los ingresos de dicha actividad de producción 
tomando como referencia la estructura de precios prevista en los párrafos a), b) y c) del apartado 5. El 
concepto retributivo adicional se basará en los siguientes principios: 

a) Se tendrán en consideración exclusivamente los extracostes específicos de estos sistemas eléctricos 
asociados a su ubicación territorial y, en su caso, a su carácter aislado. 

b) Para la determinación de los costes de inversión y explotación de la actividad de producción de 
energía eléctrica se considerará una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria y en referencia a 
la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada. 

c) Al efecto de permitir una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo, la tasa de 
retribución financiera de la inversión neta reconocida estará referenciada al rendimiento de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado. 

7. Excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para fomentar la 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando 
exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas u otras normas de 
Derecho de la Unión Europea o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la 
dependencia energética exterior, en los términos establecidos a continuación: 

a) El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante procedimientos de 
concurrencia competitiva. 

Este régimen retributivo, adicional a la retribución por la venta de la energía generada valorada al 
precio del mercado de producción, estará compuesto por un término por unidad de potencia instalada que 
cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que no pueden ser recuperados 
por la venta de la energía en el mercado, y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia 
entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de producción de dicha 
instalación tipo. 

Este régimen retributivo será compatible con la sostenibilidad económica del sistema eléctrico de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 y estará limitado, en todo caso, a los objetivos de potencia que 
se establezcan en la planificación en materia de energías renovables y de ahorro y eficiencia. 

b) Para el cálculo de dicha retribución específica se considerarán, para una instalación tipo, a lo largo 
de su vida útil regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien 
gestionada, los valores que resulten de considerar: 

i. Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de 
producción. 

ii. Los costes estándar de explotación. 

iii. El valor estándar de la inversión inicial. 

A estos efectos, en ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan 
determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español. 
Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos costes e inversiones que respondan exclusivamente a 
la actividad de producción de energía eléctrica. 

Como consecuencia de las singulares características de los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares, podrán definirse excepcionalmente instalaciones tipo específicas para cada uno de ellos. 
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El régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que permitan 
competir a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta 
eficiencia y residuos en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que permita obtener 
una rentabilidad razonable referida a la instalación tipo en cada caso aplicable. Esta rentabilidad razonable 
girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del 
Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado. 

Excepcionalmente el régimen retributivo podrá incorporar además un incentivo a la inversión y a la 
ejecución en un plazo determinado cuando su instalación suponga una reducción significativa de los costes 
en los sistemas de los territorios no peninsulares. 

c) El valor de la inversión inicial se determinará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva 
para otorgar el régimen retributivo adicional a cada instalación. 

La retribución adicional a la del mercado, que pudiera corresponder a cada instalación será la que 
resulte de aplicar lo dispuesto en los apartados anteriores considerando como valor estándar de la inversión 
inicial el que resulte en el procedimiento de concurrencia competitiva. 

d) La energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible en una instalación de generación 
que utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles no será objeto de 
régimen retributivo específico, salvo en el caso de instalaciones híbridas entre fuentes de energía 
renovables no consumibles y consumibles, en cuyo caso la energía eléctrica imputable a la utilización de la 
fuente de energía renovable consumible sí podrá ser objeto de régimen retributivo específico. 

A estos efectos, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se publicará la metodología para 
el cálculo de la energía eléctrica imputable a los combustibles utilizados. 

e) El régimen retributivo específico devendrá inaplicable si como consecuencia de una inspección o de 
cualquier otro medio válido en derecho, quedase constatado que con anterioridad al plazo límite 
reglamentariamente establecido la instalación hubiera incumplido alguno de los siguientes requisitos: 

i. Estar totalmente finalizada. A estos efectos, se considerará que una instalación está totalmente 
finalizada si cuenta con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son necesarios para producir 
energía y verterla al sistema eléctrico, incluyendo, cuando corresponda, los sistemas de almacenamiento. 

ii. Que sus características técnicas coincidan con las características técnicas proyectadas para la 
instalación en el momento del otorgamiento del derecho a la percepción del régimen retributivo específico. 

En aquellos casos en que la característica técnica que haya sido modificada sea la potencia de la 
instalación, siempre y cuando dicha circunstancia constara en la inscripción en el registro de instalaciones 
de producción de energía eléctrica con anterioridad al vencimiento del plazo límite reglamentariamente 
establecido, el cumplimiento del requisito del párrafo ii de éste apartado e) solo será exigible para la parte 
de la instalación correspondiente a la potencia inscrita. En dichos casos, la instalación únicamente tendrá 
derecho a la percepción del régimen retributivo específico correspondiente a dicha potencia inscrita en el 
registro y a la fracción de la energía imputable a la misma. 

En las disposiciones en las que se establezcan los mecanismos de asignación de los regímenes 
retributivos específicos podrá eximirse a nuevas instalaciones que cumplan determinados requisitos del 
cumplimiento de lo previsto en el párrafo ii de éste apartado e). 

La potencia o energía imputable a cualquier parte de una instalación con derecho a la percepción del 
régimen retributivo específico, que no estuviera instalada y en funcionamiento con anterioridad al plazo 
límite reglamentariamente establecido, no tendrá derecho al régimen retributivo específico, sin perjuicio del 
régimen retributivo que se establezca reglamentariamente por el Gobierno para las modificaciones de las 
instalaciones. 

Las circunstancias recogidas en este apartado e) y la consiguiente inaplicación o modificación, según 
corresponda, del régimen retributivo específico aplicable a las distintas instalaciones serán declaradas por 
la Dirección General de Política Energética y Minas previa la tramitación de un procedimiento que 
garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado. El plazo máximo para resolver este procedimiento y 
notificar su resolución será de seis meses. 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA. 

LEY 24/2013, DE 26/XII, DEL 

SECTOR ELÉCTRICO. 
. 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 70/141 

8. Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución se establecerán 
reglamentariamente atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones 
de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo 
dispuesto en el artículo 1.1. 

Los regímenes económicos de las actividades de transporte y distribución tomarán como base los 
siguientes principios: 

a) El devengo y el cobro de la retribución generado por instalaciones de transporte y distribución 
puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2. 

b) La retribución en concepto de inversión se hará para aquellos activos en servicio no amortizados 
tomando como base para su retribución financiera el valor neto de los mismos. 

c) Al efecto de permitir una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo, la tasa de 
retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de 
transporte y distribución estará referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el 
mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado. 

La metodología de retribución de la actividad de transporte deberá contemplar incentivos económicos, 
que podrán tener signo positivo o negativo, para la mejora de la disponibilidad de las instalaciones y otros 
objetivos. 

La metodología de retribución de la actividad de distribución deberá incluir la formulación para 
remunerar aquellas otras funciones reguladas efectuadas por las empresas distribuidoras, así como los 
incentivos que correspondan, que podrán tener signo positivo o negativo, para la mejora de la calidad del 
suministro, la reducción de las pérdidas, la lucha contra el fraude, la innovación tecnológica y otros 
objetivos. 

Para el caso de activos que supongan innovaciones de carácter tecnológico y siempre que su 
introducción suponga una mayor eficiencia técnica y económica en el sistema, se podrá considerar una 
vida útil regulatoria diferenciada para estos activos significativamente inferior. 

9. Reglamentariamente por el Gobierno se establecerá el régimen económico de los derechos por 
acometidas, enganches, verificación de las instalaciones, actuaciones sobre los equipos de control y 
medida, alquiler de aparatos de medida, realización de estudios de conexión y acceso a las redes y demás 
actuaciones necesarias para atender los requerimientos de los usuarios. 

Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones sobre los equipos de 
control y medida derivados de decisiones de los usuarios, alquiler de aparatos de medida y realización de 
estudios de conexión y de acceso a las redes serán realizados por los sujetos del sistema a los titulares o 
gestores de la red en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso dichos pagos 
tendrán consideración de peajes o cargos. 

10. Sin perjuicio de lo establecido en relación con la comercialización de referencia, la retribución a la 
actividad de comercialización será la que libremente se pacte entre las partes. 

Los consumidores, ya sea directamente, o a través de su comercializador, podrán obtener los ingresos 
que correspondan, por su participación, en su caso, en los servicios incluidos en el mercado de producción 
de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

11. La retribución del operador del mercado y del operador del sistema se establecerá de acuerdo con 
la metodología que determine el Gobierno en función de los servicios que efectivamente presten y será 
financiada con base en los precios que éstos cobren a los agentes y sujetos del sistema, respectivamente. 

La retribución del operador del sistema podrá incorporar incentivos, que podrán tener signo positivo o 
negativo, a la reducción de costes del sistema derivados de la operación en la determinación de los 
servicios de ajuste, a la mejora de las previsiones, y a otros objetivos. 

La retribución de ambos operadores y los precios que deben cobrar serán fijados anualmente por el 
Ministro de Industria, Energía y Turismo. 
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Artículo 15. Criterios de redes y criterios de funcionamiento de las instalaciones de producción 
sujetas a retribución regulada. 

1. El Gobierno establecerá los criterios generales de redes y los criterios de funcionamiento de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a retribución regulada. Las metodologías 
retributivas que se establezcan con cargo a los ingresos del sistema eléctrico tendrán únicamente en 
consideración los costes derivados de aplicación de dichos criterios. 

A estos efectos se tendrán en cuenta las mejores prácticas en las actividades de transporte, distribución 
y producción, los índices de calidad establecidos en la normativa estatal y los niveles de protección medio 
ambiental derivados de la normativa estatal y europea. 

Los criterios previstos en este apartado serán los utilizados en la planificación de la red de transporte. 

2. Las empresas titulares de activos de redes y de instalaciones de producción de energía eléctrica 
sujetas a retribución regulada a las que se apliquen, en alguna de sus áreas, normativas específicas sobre 
redes o instalaciones de producción que supongan unos mayores costes en la actividad que desempeñen, 
podrán establecer convenios u otros mecanismos con las Administraciones Públicas para cubrir el 
sobrecoste ocasionado. En ningún caso el sobrecoste causado por estas normas formará parte de la 
inversión o de los costes de explotación reconocidos a estas empresas para el cálculo de la retribución, no 
pudiendo por tanto ser sufragado a través de los ingresos del sistema eléctrico. 

3. Excepcionalmente y con carácter temporal, el Gobierno podrá autorizar el sobrecoste derivado de 
cambios de combustible en las instalaciones de producción de los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares, imprescindibles para garantizar el suministro en dichos territorios. 

Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema. 

1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de: 

a) Los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que se establecerán de 
acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
considerando a estos efectos el coste de la retribución de estas actividades. 

b) Los cargos necesarios que se establecerán de acuerdo con la metodología prevista en el presente 
artículo para cubrir otros costes de las actividades del sistema que correspondan. 

Los peajes y cargos así calculados serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo 
de impuestos. 

2. Los peajes que deberán satisfacer los consumidores tendrán en cuenta las especialidades por 
niveles de tensión y las características de los consumos por periodos horarios y potencia. 

Los peajes que deberán satisfacer los productores de energía eléctrica se regularán 
reglamentariamente, teniendo en cuenta la energía vertida a las redes. 

3. El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establecerá 
la metodología de cálculo de los cargos que deberán satisfacer los consumidores y, en su caso, los 
productores de energía eléctrica, y que cubrirán los costes del sistema que se determinen, sin perjuicio de 
lo dispuesto para los peajes de transporte y distribución. 

Dichos cargos podrán tener en cuenta la estructura de peajes de acceso existentes. 

4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, 
directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos 
estatales, en el peaje de acceso o cargo que corresponda podrá incluirse un suplemento territorial que 
cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los 
consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. 

En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el artículo 59 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
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5 de marzo, en el peaje de acceso o cargo que corresponda se le podrá incluir un suplemento territorial que 
cubra la totalidad del sobrecoste provocado. 

Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los 
Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas se determinarán, 
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y 
recargos que serán considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así 
como los mecanismos necesarios para la gestión y liquidación de tales suplementos. 

5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, los peajes de acceso a las 
redes y los cargos a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo se establecerán anualmente por el 
Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, con base en las estimaciones realizadas. Dichos cargos y peajes de acceso podrán 
revisarse asimismo cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes 
regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo. 

6. Las empresas que realicen las actividades con retribución regulada facilitarán a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuanta información sea 
necesaria para la determinación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y los 
cargos necesarios para cubrir otros costes. 

Artículo 17. Precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso. 

1. Los precios voluntarios para el pequeño consumidor, que serán únicos en todo el territorio español, 
serán los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores que, a tenor de lo previsto en el 
párrafo f) del artículo 6, asuman las obligaciones de suministro de referencia, a aquellos consumidores que, 
de acuerdo con la normativa vigente, cumplan los requisitos para que les resulten de aplicación. 

Dichos precios se fijarán de forma que en su cálculo se respete el principio de suficiencia de ingresos, 
aditividad y no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado. 

2. Los precios voluntarios para el pequeño consumidor tendrán en cuenta las especialidades a las que 
se refiere el artículo 16.2 que correspondan. Para su cálculo, se incluirán de forma aditiva en su estructura 
los siguientes conceptos: 

a) El coste de producción de energía eléctrica, que se determinará con base en mecanismos de 
mercado atendiendo al precio medio previsto en el mercado de producción durante el período que 
reglamentariamente se determine y que será revisable de forma independiente al del resto de conceptos 
del precio voluntario para el pequeño consumidor. 

b) Los peajes de acceso y cargos que correspondan. 

c) Los costes de comercialización que correspondan. 

3. Se definen las tarifas de último recurso como aquellos precios de aplicación a categorías concretas 
de consumidores de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo. 

Dichas tarifas de último recurso resultarán de aplicación: 

a) A los consumidores que tengan la condición de vulnerables, y 

b) aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño 
consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en 
mercado libre. 

Las tarifas de último recurso serán únicas en todo el territorio nacional y en su fijación se podrán 
incorporar descuentos o recargos sobre los precios voluntarios para el pequeño consumidor, según se 
determine para cada categoría de consumidores. Las tarifas de último recurso serán los precios que podrán 
cobrar los comercializadores que, a tenor de lo previsto en el párrafo f) del artículo 6, asuman las 
obligaciones de suministro de referencia, a aquellos consumidores que, de acuerdo con la normativa 
vigente, cumplan los requisitos que les resulten de aplicación. 
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4. El Gobierno establecerá la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor y de las tarifas de último recurso. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones 
necesarias para el establecimiento de estos precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de 
último recurso. 

5. Sobre los precios voluntarios para el pequeño consumidor y las tarifas de último recurso para cada 
categoría de consumo se aplicarán los correspondientes impuestos. 

6. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, 
directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos 
estatales, en los precios voluntarios para el pequeño consumidor o las tarifas de último recurso podrá 
incluirse un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o 
recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva 
Comunidad Autónoma. 

En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el artículo 59 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, en los precios voluntarios para el pequeño consumidor o la tarifa de último recurso se podrá 
incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado. 

Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los 
Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas y previo Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinarán los concretos tributos y 
recargos que serán considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así 
como los mecanismos necesarios para su gestión y liquidación. 

7. Con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios del suministro de energía eléctrica, se 
desglosarán en la facturación al usuario los diferentes conceptos en la forma que reglamentariamente se 
determine, al menos el coste de la energía, los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y 
cargos que correspondan, y los tributos que graven el consumo de electricidad, así como los suplementos 
territoriales cuando correspondan. En la facturación de aquellos usuarios acogidos a tarifas de último 
recurso, se incluirá, en su caso, el importe del bono social minorando el precio voluntario para el pequeño 
consumidor o el recargo sobre dicho precio en el caso de la tarifa de último recurso para aquellos 
consumidores que transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un 
comercializador en mercado libre. 

Artículo 18. Cobro y liquidación de los peajes, cargos, precios y retribuciones reguladas. 

1. Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y los precios o cargos por otros 
servicios regulados destinados al suministro de energía eléctrica serán recaudados por las empresas 
distribuidoras y, en su caso, por el operador del sistema, debiendo dar a las cantidades ingresadas la 
aplicación que proceda de acuerdo con el procedimiento general de liquidaciones previsto en la presente 
ley y en su normativa de desarrollo. 

A estos efectos, los ingresos por peajes o cargos serán los que hubieran debido ser facturados por 
aplicación de la normativa que los establezca, con independencia de su efectiva facturación y cobro por 
parte de los sujetos obligados a su recaudación. 

2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento general de liquidaciones para el 
reparto de los fondos ingresados por los distribuidores y el transportista, así como de las restantes partidas 
de ingresos, entre quienes realicen las actividades incluidas en el sistema, atendiendo a la retribución que 
les corresponda de conformidad con la presente Ley. 

Las liquidaciones de ingresos y costes del sistema eléctrico se realizarán mensualmente por el órgano 
encargado de las mismas a cuenta de la liquidación de cierre de cada año, que se efectuará con 
anterioridad al 1 de diciembre del año siguiente al que corresponde considerando las partidas de ingresos 
incorporadas al sistema de liquidaciones hasta dicha fecha provenientes de cualquier mecanismo financiero 
establecido normativamente y de los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 13. 
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Cualquier ingreso o coste que se incorpore una vez realizada la liquidación de cierre de un ejercicio, 
tendrá la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca. 

Con carácter general, en las actividades con retribución regulada que correspondan a una partida de 
costes del sistema eléctrico, el cobro de dicha retribución se realizará con cargo a las liquidaciones del 
ejercicio para el que se hayan establecido, aplicándose a todas las actividades con igual distribución en el 
cobro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de regularizaciones que pudieran realizarse con posterioridad a 
las liquidaciones de cada ejercicio o del destino establecido para aquellas partidas de ingresos provenientes 
de los Presupuestos Generales del Estado o de mecanismos financieros de acuerdo con lo establecido 
normativamente. 

3. Los sujetos a los que se refiere el artículo 6 se adherirán a las condiciones que establezcan el 
operador del mercado y el operador del sistema para la realización de las operaciones de liquidación y 
pago de la energía que correspondan. Tales condiciones serán públicas, transparentes y objetivas y serán 
aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

4. En el supuesto de que los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por 
liquidaciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no cumplieran con su obligación de 
ingresar en plazo las cantidades que les correspondan, el órgano encargado de realizar las liquidaciones les 
requerirá, inmediatamente después de transcurrido el plazo para efectuar el pago, para que procedan al 
ingreso de los importes correspondientes. 

En estos casos, cuando el incumplimiento de la obligación de ingreso corresponda a una empresa 
perteneciente a un grupo de sociedades que tuviera derechos de cobro en la misma liquidación, se 
priorizará el reparto de las cantidades no ingresadas de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Se imputarán en primer lugar las cuantías incumplidas realizando una minoración a los sujetos con 
derechos de cobro del mismo grupo de sociedades y, 

b) las cantidades restantes se repartirán entre el resto de sujetos no pertenecientes a dicho grupo. 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del día siguiente al de la finalización del período establecido para el 
pago comenzarán a devengarse, sin necesidad de requerimiento previo, intereses de demora que serán 
equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 150 puntos básicos. 

5. La liquidación de las obligaciones de pago o, en su caso, de los derechos de cobro que resulten de la 
aplicación y su normativa de desarrollo de acuerdo con el procedimiento general de liquidaciones, tendrán 
la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema, según corresponda. 

Artículo 19. Desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema. 

1. Se entenderá que se producen desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico si 
como resultado de las liquidaciones de cierre del sistema eléctrico en un ejercicio resultara un déficit o 
superávit de ingresos. 

2. En caso de que se produjera un desajuste por déficit de ingresos en un ejercicio, su cuantía no podrá 
superar el 2 por ciento de los ingresos estimados del sistema para dicho ejercicio. 

Adicionalmente, la deuda acumulada por desajustes de ejercicios anteriores no podrá superar el 5 por 
ciento de los ingresos estimados del sistema para dicho ejercicio. 

Los peajes, en su caso, o cargos que correspondan se revisarán al menos en un total equivalente a la 
cuantía en que se sobrepasen los citados límites. 

3. La parte del desajuste que, sin sobrepasar los citados límites, no se compense por subida de peajes 
y cargos será financiada por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución 
que les corresponda por la actividad que realicen. 

Asimismo, si en las liquidaciones mensuales a cuenta de la de cierre de cada ejercicio aparecieran 
desviaciones transitorias entre los ingresos y costes, dichas desviaciones serán soportadas por los sujetos 
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del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponda en cada liquidación 
mensual. 

A estos efectos se considerarán sujetos del sistema de liquidaciones a aquellos que reciben la 
liquidación de su retribución con cargo a las diferentes partidas de costes del sistema, tanto directamente 
como a través del operador del sistema o de los distribuidores. 

Estos sujetos tendrán derecho a recuperar las aportaciones por desajuste que se deriven de la 
liquidación de cierre, en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes al ejercicio en que 
se hubiera producido dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán 
devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en 
la orden prevista en el artículo 16. 

4. Los superávit de ingresos que pudieran resultar de las liquidaciones del sistema eléctrico en cada 
ejercicio serán considerados ingresos liquidables del sistema del ejercicio en curso. Siempre que existan 
desajustes de años anteriores estos ingresos se destinarán a la reducción de las cantidades pendientes de 
devolución correspondientes a los mismos. 

5. En todo caso, mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan 
a deudas pendientes de años anteriores, los cargos no podrán ser revisados a la baja. 

Artículo 20. Contabilidad e información. 

1. Las entidades que desarrollen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 1.2 de 
la presente ley llevarán su contabilidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aun 
cuando no tuvieran tal carácter. 

El Gobierno regulará las adaptaciones que fueran necesarias para el supuesto de que el titular de la 
actividad no sea una sociedad anónima. 

En cualquier caso, las empresas habrán de tener en su sede central a disposición del público una copia 
de sus cuentas anuales. 

2. Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de contabilidad a las empresas que realicen 
actividades a que se refiere el artículo 1.2 de esta ley o a las sociedades que ejerzan control sobre las 
mismas, el Gobierno podrá establecer para las mismas las especialidades contables y de publicación de 
cuentas que se consideren adecuadas, de tal forma que se reflejen con nitidez los activos, pasivos, 
ingresos y gastos de las actividades eléctricas y las transacciones realizadas entre sociedades de un mismo 
grupo. 

Entre las especialidades contables a establecer por el Gobierno para las empresas que realicen 
actividades eléctricas se concederá especial atención a la inclusión en las cuentas anuales de la 
información relativa a las actuaciones empresariales con incidencia sobre el medio ambiente, con el 
objetivo de integrar progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión 
económica de las empresas. 

En el caso de las sociedades que tengan por objeto la realización de las actividades con retribución 
regulada, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, llevarán en su contabilidad cuentas separadas 
que diferencien entre los activos, pasivos, ingresos y costes imputables estrictamente a cada una de dichas 
actividades, a fin de evitar discriminaciones, subvenciones entre actividades distintas y distorsiones de la 
competencia. 

Los comercializadores de referencia llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas de la citada 
actividad de suministro de referencia del resto de actividades. 

Las sociedades que desarrollen actividades eléctricas diferentes a las establecidas en el artículo 8.2 
llevarán cuentas separadas de la actividad de producción, de comercialización, de aquellas otras no 
eléctricas que realicen en el territorio español y de todas aquellas otras que realicen en el exterior. 
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Los productores con retribución regulada o regímenes económicos específicos llevarán en su 
contabilidad interna cuentas separadas de las actividades eléctricas y de aquellas que no lo sean, así como 
de la actividad de producción a mercado libre, con retribución regulada o con regímenes específicos. 

Red Eléctrica de España, S.A.U. deberá llevar cuentas separadas de la actividad de transporte, de la 
operación del sistema peninsular, y de la operación del sistema en los sistemas no peninsulares. 

El Operador del mercado deberá llevar cuentas separadas de la actividad de operación del mercado y 
del resto de actividades que realice de forma accesoria. 

3. Las entidades deberán explicar en la memoria de las cuentas anuales los servicios prestados y los 
costes repercutidos por otras entidades del grupo y partes vinculadas, así como los criterios aplicados por el 
grupo de sociedades en el reparto de costes respecto a las otras entidades del grupo que realicen 
actividades eléctricas diferentes. Además, deberán informar en la memoria de las cuentas anuales sobre 
los criterios de asignación e imputación de los activos, pasivos, gastos e ingresos entre cada una de las 
actividades para las que se les exige llevar contabilidad separada, así como de las reglas de amortización 
aplicadas y vidas útiles de los activos. 

Los criterios deberán ser explícitos y concretos, de tal manera que exista una clara correspondencia 
entre dichos criterios y los valores obtenidos en la contabilidad separada por actividades. 

Estos criterios deberán mantenerse y no se modificarán, salvo circunstancias excepcionales. Las 
modificaciones y su justificación deberán ser explicadas en la memoria anual al correspondiente ejercicio. 

Se incluirá también en la memoria de las cuentas anuales, información sobre las operaciones 
realizadas con las empresas de su mismo grupo empresarial en las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 

Asimismo, se incluirá un balance y cuenta de pérdidas y ganancias separado por actividades, 
segregando los activos, pasivos, gastos e ingresos de cada una de las actividades que la sociedad realice, 
para las que se le exige llevar contabilidad separada, así como, de forma agregada, para el resto de 
actividades que pueda realizar de forma accesoria. 

4. Las empresas deberán facilitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia la información que les sea requerida de su contabilidad separada por 
actividades y dentro de éstas, en su caso, separada por tecnología o instalaciones concretas, así como de 
las operaciones realizadas con las empresas de su mismo grupo empresarial y otras partes vinculadas. 

Asimismo, las empresas deberán proporcionarles 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 el Real Decreto Legislativo 1/2011, 
de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

Cuando estas entidades formen parte de un mismo grupo empresarial, la obligación de información se 
extenderá, asimismo, a la sociedad que ejerza el control de la que realiza actividades eléctricas siempre 
que actúe en algún sector energético y a aquellas otras sociedades del grupo que lleven a cabo 
operaciones con la que realiza actividades en el sistema eléctrico. 

Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de auditar las cuentas para las 
empresas de pequeño o mediano tamaño. 

5. Deberá incluirse información en las cuentas anuales, relativa a las actuaciones empresariales que se 
materialicen en proyectos de ahorro, eficiencia energética y de reducción del impacto medioambiental para 
los que se produzca la deducción por inversiones prevista en la presente ley. 

6. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, los sujetos que realicen cualquiera de las 
actividades con retribución regulada de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y sus normas de 
desarrollo, deberán facilitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, información relativa a las condiciones que determinaron el otorgamiento de 
estas retribuciones, así como la información relativa a los costes que sea necesaria para el adecuado 
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establecimiento y revisión de los mismos. Los márgenes añadidos por las operaciones intragrupo deberán 
ser transparentes, explicitados y cuantificados en la información que se reporte. 

7. Los sujetos definidos en el artículo 6 estarán obligados a comunicar la información que afecte a la 
formación de los precios en los mercados organizados del Mercado Ibérico de Electricidad. 

8. En los contratos que celebre la Administración General del Estado o sus organismos o entes públicos 
para el control, análisis, consultoría o auditoría en una actividad del sector eléctrico se establecerá un 
régimen de incompatibilidades para las empresas adjudicatarias así como para las empresas del grupo a 
las que éstas pertenezcan, durante la ejecución del contrato antes mencionado y como máximo durante los 
tres años siguientes a su extinción, en sus relaciones contractuales directas o indirectas con empresas que 
desempeñen: 

a) La misma actividad relacionada con el objeto del contrato adjudicado. 

b) Otras actividades del sector eléctrico con retribución regulada en las que pudiera ser relevante la 
información sobre materia retributiva a la que hubieran tenido acceso con ocasión del contrato. 

Asimismo, se establecerá que las empresas adjudicatarias antes señaladas serán responsables de la 
calidad del trabajo realizado durante la ejecución del contrato y durante los tres años posteriores a la 
conclusión del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

No obstante lo anterior, de forma motivada podrán exceptuarse o limitarse las incompatibilidades 
anteriores en los referidos contratos. 

En ningún caso, las empresas adjudicatarias, así como las restantes empresas del mismo grupo a que 
pertenezcan, podrán intervenir en cualesquiera litigios que se sustancien contra la Administración General 
del Estado, sus organismos o entes públicos al servicio de las restantes partes litigantes, siempre que 
dichos litigios guarden relación con la misma actividad que hubiera sido objeto de contratación. Queda a 
salvo su eventual intervención a propuesta de la propia representación letrada de la Administración General 
del Estado, de sus organismos o de sus entes públicos. 

A estos efectos, se considerará que existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

9. Las sociedades que realizan actividades reguladas no podrán prestar garantías ni avalar préstamos 
de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades 
ajenas al sector eléctrico. 

TÍTULO IV. Producción de energía eléctrica 
Artículo 21. Actividades de producción de energía eléctrica. 

1. La puesta en funcionamiento, modificación, cierre temporal, transmisión y cierre definitivo de cada 
instalación de producción de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de 
autorizaciones establecido en el artículo 53 y en su normativa de desarrollo. 

2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán estar inscritas en el registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, donde se reflejarán las condiciones de dicha instalación y, en especial, su respectiva potencia. 

Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar los 
correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas 
en el ámbito territorial de aquéllas. 

Reglamentariamente, previo informe de las Comunidades Autónomas, se establecerá la organización, 
así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro administrativo de 
instalaciones de producción de energía eléctrica. 

3. La inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de Energía Eléctrica será 
condición necesaria para poder participar en el mercado de producción de energía eléctrica en cualquiera 
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de las modalidades de contratación con entrega física y para poder participar, en su caso, en el despacho 
técnico y económico de los sistemas de los territorios no peninsulares. Las Comunidades Autónomas 
tendrán acceso a la información contenida en este registro. 

4. Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a mantener la capacidad de producción prevista 
en las mismas y a proporcionar a la Administración la información que se les requiera de cuantos datos 
afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento. 

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación 
sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación. 

A estos efectos, el operador del sistema podrá dictar instrucciones en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

5. Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la 
conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica. 

Artículo 22. Aprovechamientos hidráulicos necesarios para la producción de energía eléctrica. 

1. Cuando el establecimiento de unidades de producción eléctrica requiera autorización o concesión 
administrativa conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se estará a lo establecido en la citada norma. 

2. Cuando, tanto en materia hidráulica como energética, sea competente el Estado, el otorgamiento de 
la autorización de unidades de producción y de la concesión para el uso de las aguas que aquéllas han de 
utilizar podrá tramitarse mediante un procedimiento simplificado que se establecerá reglamentariamente y 
en virtud del cual existirá un solo expediente y resolución única, en la que se recogerá la autorización de 
las unidades de producción y la concesión del uso de las aguas que aquéllas han de utilizar. En la 
tramitación se contará con la participación de los Departamentos ministeriales o, en su caso, organismos de 
cuenca competentes, en la forma que reglamentariamente determine, sin perjuicio de las competencias 
propias de cada Departamento. 

En lo que se refiere a la explotación hidroeléctrica, la autorización deberá ajustarse a lo previsto en el 
artículo 53. 

3. En el procedimiento de otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el uso de agua para la 
producción de energía eléctrica o necesario para el funcionamiento de unidades de producción no 
hidráulicas instado por particulares será preceptivo el informe previo de la Administración Pública 
competente en materia energética que deba autorizar, conforme a lo dispuesto en la presente ley, las 
citadas unidades de producción. 

Las autorizaciones y concesiones para los usos señalados en el párrafo anterior no podrán ser 
otorgadas cuando sea desfavorable el informe emitido por la Administración Pública competente para 
autorizar las unidades de producción. 

Artículo 23. Sistema de ofertas en el mercado diario de producción de energía eléctrica. 

1. Los productores de energía eléctrica efectuarán ofertas económicas de venta de energía, a través 
del operador del mercado, por cada una de las unidades de producción de las que sean titulares, bien 
físicas o en cartera, cuando no se hayan acogido a sistemas de contratación bilateral o a plazo que por sus 
características queden excluidos del sistema de ofertas, salvo en aquellas instalaciones para las que 
hubiera sido autorizado un cierre temporal de acuerdo a la normativa de aplicación. 

Las unidades de producción de energía eléctrica estarán obligadas a realizar ofertas económicas al 
operador del mercado para cada período de programación, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan, salvo en los supuestos previstos en el artículo 25. 

Los comercializadores de referencia estarán obligados a realizar ofertas económicas de adquisición de 
energía eléctrica al operador del mercado en cada período de programación por la parte de energía 
necesaria para el suministro de sus clientes no cubierta mediante otros sistemas de contratación con 
entrega física. 
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2. Asimismo, reglamentariamente, se establecerá la antelación mínima con que deben realizarse las 
ofertas al operador del mercado, el horizonte de las mismas, el período de programación y el régimen de 
operación. 

3. El orden de entrada en funcionamiento de las unidades de producción de energía eléctrica se 
determinará partiendo de aquella cuya oferta haya sido la más barata hasta igualar la demanda de energía 
en ese período de programación, sin perjuicio de las posibles restricciones técnicas que pudieran existir en 
las redes de transporte y distribución, o en el sistema. 

Artículo 24. Demanda y contratación de la energía producida. 

1. La contratación de energía eléctrica podrá realizarse libremente, en los términos previstos en la 
presente ley y en su normativa de desarrollo. 

2. Las ofertas de adquisición de energía eléctrica que presenten los sujetos al operador del mercado, 
una vez aceptadas, se constituirán en un compromiso en firme de suministro por el sistema. 

Reglamentariamente se determinarán los sujetos y las condiciones en las que se hayan de realizar las 
citadas ofertas de adquisición y los casos en que proceda la petición por el operador del mercado de 
garantías suficientes del pago. Asimismo, se podrán regular los procedimientos necesarios para incorporar 
la demanda en el mecanismo de ofertas. 

Las ofertas de adquisición realizadas a través del operador del mercado habrán de expresar el período 
temporal para el que se solicita dicho suministro, y la aceptación de la liquidación que se realice. 

El contrato se entenderá perfeccionado y formalizado en el momento de la casación y ejecutado 
cuando se haya producido el suministro de energía eléctrica. 

3. El operador del mercado cuidará de establecer los mecanismos necesarios para que el pago de las 
transacciones bilaterales o a plazo esté garantizado. 

4. Reglamentariamente, se regularán diferentes modalidades de contratación. En particular se regulará 
la existencia de contratos de compraventa a plazo de energía eléctrica, contratos de carácter financiero que 
tengan como subyacente la energía eléctrica, así como contratos bilaterales realizados directamente entre 
los consumidores y los productores, entre los productores y los comercializadores y entre los 
comercializadores entre sí. Todos estos contratos estarán exceptuados del sistema de ofertas. 

Los contratos bilaterales con entrega física formalizados entre los sujetos que participen en el mercado 
de producción de energía eléctrica contemplarán al menos el precio de adquisición de la energía y el 
período temporal del suministro. Reglamentariamente se determinará qué elementos de estos contratos 
deberán ser puestos en conocimiento del operador del sistema y de la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia. 

5. Reglamentariamente, se regulará la creación, organización y funcionamiento de mercados 
organizados que tengan por objeto la contratación a plazo de energía eléctrica, cuya gestión corresponderá 
a Sociedades Gestoras, así como los sujetos del sector eléctrico que podrán participar en estos mercados, 
las condiciones en que podrán hacerlo, y la información que las Sociedades Gestoras deban comunicar al 
Operador del Mercado y al Operador del Sistema, a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento del 
sistema eléctrico. 

Artículo 25. Excepciones al sistema de ofertas. 

1. El Gobierno podrá establecer los procedimientos, compatibles con el mercado de libre competencia 
en producción, para conseguir el funcionamiento de aquellas unidades de producción de energía eléctrica 
que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta un límite del 15 por ciento de la 
cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado 
nacional, considerada en períodos anuales, adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar la 
alteración del precio de mercado. 
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2. La producción de energía eléctrica en los sistemas de los territorios no peninsulares podrá quedar 
excluida del sistema de ofertas, en tanto dichos sistemas no estén efectivamente integrados con el sistema 
peninsular. 

Se considerará que los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares están efectivamente 
integrados con el sistema peninsular cuando la capacidad de conexión con la península sea tal que permita 
su incorporación en el mercado de producción peninsular y existan los mecanismos de mercado que 
permitan integrar su energía. Dicha integración se entenderá efectuada cuando así se constate por orden 
del Ministro de Industria, Energía y Turismo. 

3. Estarán excluidos del sistema de ofertas los intercambios intracomunitarios o internacionales que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4, pueden ser realizados por el operador del sistema, así como 
aquellas operaciones de venta de energía a otros sistemas que se determinen reglamentariamente. 

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.4 y 24.5, reglamentariamente se podrán determinar 
modalidades contractuales que por sus características hayan de estar excluidas del sistema de ofertas. 

5. Aquellas unidades de producción que, en aplicación de lo previsto en este artículo, no estén 
obligadas a realizar ofertas, podrán percibir una retribución por venta de energía equivalente al precio 
marginal para cada período de programación de acuerdo con lo establecido por el artículo 14, sin perjuicio 
de las especialidades del régimen retributivo que les fueran aplicables con arreglo a lo establecido en la 
presente ley. 

No obstante, todas las unidades de producción a que se refiere el presente artículo deberán comunicar 
al operador del mercado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la producción prevista 
para cada período de programación. 

6. En los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 7, el Gobierno podrá adoptar medidas 
que puedan suponer, directa o indirectamente, una alteración del sistema de ofertas. 

Artículo 26. Derechos y obligaciones de los productores de energía eléctrica. 

1. Serán derechos de los productores de energía eléctrica: 

a) La utilización en sus unidades de producción de aquellas fuentes de energía primaria que consideren 
más adecuadas respetando, en todo caso, los rendimientos, las características técnicas y las condiciones 
de protección medioambiental contenidas en la autorización de dicha instalación, sin perjuicio de las 
limitaciones al cambio de combustible y a las condiciones de contratación que puedan establecerse 
reglamentariamente para aquellas centrales de producción con retribución regulada. 

b) Contratar la venta o adquisición de energía eléctrica en los términos previstos en la ley y en sus 
disposiciones de desarrollo. 

c) Despachar su energía a través del operador del sistema en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

d) Tener acceso a las redes de transporte y distribución, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

e) Percibir la retribución que les corresponda de acuerdo con los términos previstos en la presente ley. 

f) Recibir la compensación a que pudieran tener derecho por los costes en que hubieran incurrido en 
supuestos de alteraciones en el funcionamiento del sistema, en los supuestos previstos en el artículo 7.2. 

2. La energía eléctrica procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable y, tras 
ellas, la de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, tendrá prioridad de despacho a igualdad de 
condiciones económicas en el mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad del sistema, en los términos que reglamentariamente se determinen por el 
Gobierno. 

Sin perjuicio de la seguridad de suministro y del desarrollo eficiente del sistema, los productores de 
energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneraciones de alta eficiencia 
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tendrán prioridad de acceso y de conexión a la red, en los términos que reglamentariamente se determinen, 
sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. 

3. Serán obligaciones de los productores de energía eléctrica: 

a) El desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para producir energía eléctrica en los términos 
previstos en su autorización y, en especial, en lo que se refiere a seguridad, disponibilidad y mantenimiento 
de la potencia instalada y al cumplimiento de las condiciones medioambientales exigibles, sin perjuicio de 
lo dispuesto para las instalaciones para las que hubiera sido autorizado un cierre temporal. 

b) Adoptar y aplicar las normas de seguridad, reglamentos técnicos y de homologación o certificación 
de las instalaciones e instrumentos que establezca la Administración competente. 

c) Facilitar a la Administración Pública y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
información sobre producción, consumo, venta de energía y otros aspectos que se establezcan 
reglamentariamente. 

d) La presentación de ofertas de venta de energía eléctrica al operador del mercado, en los términos 
previstos en el artículo 23, salvo las excepciones del artículo 25. 

e) Conectarse y evacuar su energía a través de la red de transporte o distribución de acuerdo a las 
condiciones que puedan establecer el operador del sistema, en su caso, el gestor de la red de distribución, 
por razones de seguridad y aquellas otras que reglamentariamente se establezcan. 

f) Estar dotados de los equipos de medida que permitan determinar, para cada período de 
programación, la energía producida en los términos establecidos reglamentariamente. 

g) Adherirse a las condiciones de funcionamiento del sistema de ofertas, especialmente en lo que se 
refiere al procedimiento de liquidación y pago de la energía. 

h) Aplicar las medidas que, de acuerdo con el artículo 7 de esta Ley, sean adoptadas por el Gobierno. 

i) Contratar y abonar el peaje que corresponda, ya sea directamente o a través de su representante, a 
la empresa distribuidora o transportista a la que esté conectado por verter la energía a sus redes. 

j) Cualquier otra obligación que pueda derivarse de la aplicación de la presente ley y su normativa de 
desarrollo. 

Artículo 27. Registro de régimen retributivo específico. 

1. Para el otorgamiento y adecuado seguimiento de la retribución específica otorgada a las 
instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se llevará, 
en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el registro de régimen retributivo específico, que incluirá 
los parámetros retributivos aplicables a dichas instalaciones. 

2. Para tener derecho a la percepción de los correspondientes regímenes retributivos específicos, las 
instalaciones de producción de energía eléctrica o renovaciones de las existentes deberán estar inscritas en 
el registro de régimen retributivo específico. Aquellas instalaciones que no estén inscritas en dicho registro 
percibirán, exclusivamente, el precio del mercado. 

TÍTULO V. Gestión económica y técnica del sistema eléctrico 
Artículo 28. Gestión económica y técnica. 

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico dentro del marco que establece esta ley, 
corresponde respectivamente, al operador del mercado y al operador del sistema asumir las funciones 
necesarias para realizar la gestión económica referida al eficaz desarrollo del mercado de producción de 
electricidad y la garantía de la gestión técnica del sistema eléctrico, todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en este título. 

Artículo 29. Operador del mercado. 
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1. El operador del mercado asumirá la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía 
eléctrica en el mercado diario de energía eléctrica en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

El operador del mercado ejercerá sus funciones respetando los principios de transparencia, objetividad 
e independencia. 

Actuará como operador del mercado una sociedad mercantil de cuyo accionariado podrá formar parte 
cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital 
de esta sociedad no supere el 5 por ciento. Asimismo, la suma de participaciones, directas o indirectas, de 
los sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico no deberá superar el 40 por ciento, no pudiendo 
sindicarse estas acciones a ningún efecto. 

En el caso de que alguna persona física o jurídica pusiera de manifiesto a la sociedad mercantil que 
actúa como operador del mercado su voluntad de participar en el capital de dicha sociedad, la petición se 
elevará a la Junta General de Accionistas junto con la certificación del solicitante de realizar o no 
actividades en el sector eléctrico. 

La Junta General deberá aceptar la solicitud presentada por una cifra máxima de participación 
equivalente a la media de las participaciones existentes en el tramo que haya de corresponder al 
peticionario, haciéndose efectiva a través de alguno o algunos de los siguientes procedimientos: 

a) La voluntad de venta por la sociedad o por alguno de sus accionistas de las correspondientes 
acciones manifestada en la Junta General. 

b) La ampliación de capital de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones siempre que se 
respete el límite del 40 por ciento que puede ser suscrito por sujetos que realicen actividades en el sector 
eléctrico. 

Cuando los solicitantes de participación en el capital del operador del mercado realicen actividades en 
el sector eléctrico, a fin de respetar el porcentaje mencionado, se podrá acordar una ampliación de capital 
superior a la necesaria, siempre que se manifieste en la Junta General la voluntad de suscripción de esas 
acciones por cualquiera de los accionistas que no ejerzan actividades eléctricas. 

En todo caso, se excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas sobre las acciones que 
se emitan para atender las nuevas peticiones de participación. 

2. Serán funciones del operador del mercado las siguientes: 

a) Recibir las ofertas de venta emitidas para cada período de programación por los distintos sujetos que 
participan en el mercado diario de energía eléctrica, para cada uno de los períodos de programación. 

b) Recibir las ofertas de adquisición de energía. 

c) Recibir de los sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica la información necesaria, a 
fin de que su energía contratada sea tomada en consideración para la casación y para la práctica de las 
liquidaciones que sean competencia del operador del mercado. 

d) Recibir las garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas garantías podrá realizarla 
directamente o a través de terceros autorizados. 

e) Realizar la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más barata hasta 
igualar la demanda en cada período de programación. 

f) Comunicar a los titulares de las unidades de producción, así como a los comercializadores, 
consumidores directos y a los operadores del sistema eléctrico en el ámbito del Mercado Ibérico de la 
Electricidad y, en su caso, del mercado europeo, los resultados de la casación de las ofertas. 

g) Determinar los distintos precios de la energía resultantes de las casaciones en el mercado diario de 
energía eléctrica para cada período de programación y la comunicación a todos los agentes implicados. 

h) Liquidar y comunicar los pagos y cobros que deberán realizarse en virtud de los precios de la energía 
resultantes de las casaciones y aquellos otros costes que reglamentariamente se determinen. 
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i) Comunicar al operador del sistema las ofertas de venta y de adquisición de energía eléctrica, 
realizadas por los distintos sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica de su competencia, 
para cada uno de los períodos de programación. 

j) Informar públicamente sobre la evolución del mercado con la periodicidad que se determine. 

k) Remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia cualquier información que les sea requerida por éstos para el ejercicio de sus funciones. 

l) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen. 

m) Poner a disposición de terceros interesados la información que se determine. 

n) Comunicar a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes del mercado que 
pueda suponer una alteración del correcto funcionamiento del mismo. 

3. A estos efectos, el operador del mercado tendrá acceso directo al Registro Administrativo de 
Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a que se refiere el artículo 21.3, al Registro Administrativo 
de autoconsumo al que se refiere el artículo 9.3, así como al Registro Administrativo de Distribuidores al 
que se refiere el artículo 39.4, así como a los Registros que para esos mismos fines puedan crearse en las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y coordinará sus actuaciones con el operador del 
sistema. 

4. Contra las actuaciones adoptadas por el operador del mercado en el ejercicio de sus funciones podrá 
interponerse conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien emitirá una 
decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la correspondiente solicitud. Las 
solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo 
máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su 
solicitud de resolución de conflicto. 

Artículo 30. Operador del sistema. 

1. El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del 
suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá sus 
funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los 
principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia económica. El operador del sistema 
será el gestor de la red de transporte. 

El operador del sistema al que se refiere el párrafo anterior adoptará la forma de sociedad mercantil y 
su régimen societario se ajustará a las condiciones siguientes: 

a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho: 

1.º A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo cualquiera de 
las funciones de generación o comercialización, y simultáneamente ejercer control, de manera directa o 
indirecta o ejercer ningún derecho en el operador del sistema, ni 

2.º a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre el operador del sistema eléctrico o sobre el 
gestor de la red de transporte de electricidad o de gas natural y simultáneamente ejercer control, de manera 
directa o indirecta o ejercer ningún derecho en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones 
de generación o comercialización. 

b) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a nombrar a los miembros del órgano de 
administración del operador del sistema o gestor de la red de transporte de electricidad o de gas natural si, 
directa o indirectamente, ejerce control o ejerce derechos en una empresa que realice cualquiera de las 
actividades de generación o comercialización. 

c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano de administración, 
simultáneamente en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o 
comercialización y en el operador del sistema. 

d) Los derechos indicados en los párrafos a) y b) anteriores, incluirán, en particular: 
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1.º La facultad de ejercer derechos de voto en relación con los órganos de administración o gobierno de 
las sociedades; 

2.º la facultad de designar a miembros del órgano de administración o de los órganos que representen 
legalmente a la empresa, o 

3.º la posesión de participaciones accionariales mayoritarias conforme se establece en el artículo 42.1 
del Código de Comercio. 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) se incluirán también dentro del concepto de empresa 
que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización a aquellas que realicen las 
actividades de producción y comercialización en el sector del gas natural. 

2. Serán funciones del operador del sistema las siguientes: 

a) Prever indicativamente y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de electricidad del sistema 
a corto y medio plazo, tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares. A estos 
efectos, realizará una previsión de la capacidad máxima cuyo cierre temporal puede ser autorizado y en su 
caso, informará de las necesidades de incorporación de potencia con autorización de cierre temporal por 
razones de garantía de suministro. 

b) Prever a corto y medio plazo la demanda de energía eléctrica, la utilización del equipamiento de 
producción, en especial, del uso de las reservas hidroeléctricas, de acuerdo con la previsión de la 
demanda, la disponibilidad del equipamiento eléctrico, y los distintos niveles de pluviometría y eolicidad 
que pudieran presentarse dentro del período de previsión, tanto en el sistema peninsular como en los 
sistemas no peninsulares. 

c) Recibir la información necesaria sobre los planes de mantenimiento de las unidades de producción, 
averías u otras circunstancias que puedan llevar consigo la excepción de la obligación de presentar ofertas, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de esta ley, a fin de confirmarlas con el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca, lo que comunicará al operador del mercado. 

d) Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte, 
de manera que se asegure su compatibilidad con los planes de mantenimiento de los grupos de generación 
y se asegure un estado de disponibilidad adecuado de la red que garantice la seguridad del sistema. 

e) Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y transporte, afectando a 
cualquier elemento del sistema eléctrico que sea necesario, así como los planes de maniobras para la 
reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica y coordinar y 
controlar su ejecución. 

f) Impartir las instrucciones de operación de la red de transporte, para su maniobra en tiempo real. 

g) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean adoptadas por el Gobierno en 
ejecución de lo previsto en el apartado 2 del artículo 7. 

h) Determinar la capacidad de uso de las interconexiones internacionales, gestionar los intercambios de 
energía eléctrica y el tránsito de electricidad con los sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes 
del sistema eléctrico español, y establecer los programas de intercambio de electricidad con los sistemas 
eléctricos exteriores, en los términos previstos en el artículo 11.4. 

i) Recibir del operador del mercado y de los sujetos que participan en sistemas de contratación bilateral 
con entrega física la información necesaria, a fin de poder determinar la programación de entrada en la red 
y para la práctica de las liquidaciones que sean competencia del operador del sistema. 

j) Recibirlas garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas garantías podrá realizarla 
directamente o a través de terceros autorizados. 

k) Programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con 
el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado, con la información 
recibida de los sujetos que participan en sistemas de contratación bilateral con entrega física, teniendo en 
consideración las excepciones que al régimen de ofertas se puedan derivar de la aplicación de lo previsto 
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en el artículo 25 gestionando los mercados de servicios de ajuste del sistema que resulten precisos para 
garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan. 

El operador del sistema hará públicos los resultados de los procesos de operación que sean de su 
competencia con el debido cumplimiento de los criterios de confidencialidad establecidos legal o 
reglamentariamente. 

l) Impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico de acuerdo con 
los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan, y gestionar los mercados de servicios de ajuste 
del sistema que sean necesarios para tal fin. 

m) Liquidar y comunicar los pagos y cobros relacionados con la garantía de suministro incluyendo entre 
ellos los servicios de ajuste del sistema y la disponibilidad de unidades de producción en cada período de 
programación. 

n) Liquidar los pagos y cobros relacionados con los desvíos efectivos de las unidades de producción y 
de consumo en cada período de programación. 

ñ) Colaborar con todos los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Electricidad y en su caso, del 
mercado europeo, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

o) Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean convenientes para la 
prestación del servicio. 

p) Colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla en la evaluación y seguimiento de los planes de inversión anuales y 
plurianuales presentados por el titular de las instalaciones de transporte de energía eléctrica a que se 
refiere el apartado 4 del artículo 34. 

q) Garantizar mediante propuestas en la planificación que la red de transporte pueda satisfacer a medio 
y largo plazo la demanda de transporte de electricidad al menor coste para el sistema, así como la 
fiabilidad de la misma. 

r) Proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el 
funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada. 

s) Garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de las redes. 

t) Proporcionar a los usuarios la información que necesiten para acceder eficientemente a las redes. 

u) Gestionar los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en los 
sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, la liquidación y comunicación de los pagos y 
cobros relacionados con dichos despachos, así como la recepción de las garantías que en su caso 
procedan. El régimen de cobros, pagos y garantías será análogo al del mercado de producción peninsular. 

v) Remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla cualquier información que les 
sea requerida por estos para el ejercicio de sus funciones en la forma y plazos que se determine. 

w) Aplicar los cargos y peajes de acceso que, conforme a lo dispuesto reglamentariamente, le 
correspondan. Asimismo, deberá comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la información 
que se determine sobre cargos y peajes de acceso. 

x) La responsabilidad del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, debiendo velar por su 
buen funcionamiento y correcta gestión y ejerciendo las funciones de encargado de lectura de los puntos 
frontera que reglamentariamente se establezcan. 

y) Recabar y gestionar la información sobre la calidad de servicio en la red de transporte, informando a 
las Administraciones y Organismos según lo establecido reglamentariamente. 

z) Poner a disposición de terceros interesados la información que se determine. 
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aa) Comunicar a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes que pueda suponer 
una alteración de los procesos y mercados de operación que gestiona el operador del sistema. 

ab) Poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran 
verse afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas. 

ac) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen. 

3. Contra las actuaciones del operador del sistema podrán presentarse conflictos ante el organismo 
responsable de la resolución de las mismas, quien emitirá una decisión en el plazo de los tres meses 
siguientes a la recepción de la solicitud. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de 
presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por 
parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto. 

Artículo 31. Designación y certificación del gestor de la red de transporte. 

1. La sociedad mercantil que actúe como operador del sistema será autorizada y designada como 
gestor de la red de transporte por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, a solicitud de la interesada. 
Con carácter previo a esta designación, deberá ser certificada por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1, según el 
procedimiento establecido en este artículo. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará que la sociedad designada como 
gestor de la red de transporte se mantiene en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
30.1 utilizando para ello el procedimiento de certificación establecido. Estas certificaciones que se realicen 
en relación con el mantenimiento de los requisitos podrán dar lugar a una nueva designación y autorización 
del gestor de la red de transporte. 

Las designaciones del gestor de red de transporte se notificarán a la Comisión Europea a efectos de su 
publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciará un procedimiento de certificación 
tras la solicitud o notificación de la empresa interesada, tras una solicitud motivada del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo o de la Comisión Europea, o a iniciativa propia en aquellos casos en los que 
tenga conocimiento de posibles transacciones que puedan dar o hayan dado lugar al incumplimiento de los 
requisitos establecidos en relación a la separación de actividades. 

A estos efectos, la sociedad certificada como gestor de la red de transporte deberá comunicar a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier circunstancia que pudiera afectar al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1. 

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia y de forma motivada, 
adoptará una resolución provisional sobre la certificación en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
presentación de la solicitud o notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa 
se considerará concedida la certificación provisional. 

4. En todos los casos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comunicar a la 
Comisión Europea su resolución provisional en relación a la certificación de la empresa interesada 
acompañada de la documentación pertinente relativa a la misma, con el fin de que esta emita el 
correspondiente dictamen previo a la adopción de la resolución definitiva. Asimismo remitirá copia del 
expediente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

De no emitir un dictamen la Comisión Europea en el plazo previsto al efecto en la legislación 
comunitaria, se considerará que no pone objeciones a la resolución provisional de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. 

5. En el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen emitido por la Comisión Europea, o 
agotados los plazos previstos al efecto en la legislación comunitaria, la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia resolverá con carácter definitivo sobre la certificación, dando cumplimiento a la decisión 
de la Comisión Europea. Dicha resolución, junto con el dictamen de la Comisión Europea, deberá 
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publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea». La certificación 
no surtirá efectos hasta su publicación. 

6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión Europea podrán solicitar a 
los gestores de red de transporte y las empresas que realicen cualquiera de las actividades de generación o 
comercialización cualquier información útil para el cumplimiento de las funciones indicadas en el presente 
artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán la confidencialidad de la información sensible a efectos 
comerciales. 

Artículo 32. Certificación en relación con países no pertenecientes a la Unión Europea. 

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará a la Comisión Europea cualquier 
circunstancia que dé lugar a que el gestor de la red de transporte quede bajo el control de una o varias 
personas de uno o más terceros países. A estos efectos, el gestor de red de transporte notificará a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier circunstancia que pueda dar lugar a que se 
produzca este hecho. 

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciará el proceso de certificación de 
acuerdo con el procedimiento y plazos previstos en el artículo 31. Denegará la certificación si no se ha 
demostrado: 

a) Que la entidad en cuestión cumple los requisitos del artículo 30, y 

b) que la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad de suministro nacional y de la 
Unión Europea, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones de España y de la Unión Europea con 
respecto a dicho tercer país, y otros datos y circunstancias específicos del caso y del tercer país de que se 
trate. 

En la notificación de la propuesta de resolución a la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia solicitará un dictamen específico sobre si la entidad en cuestión cumple los 
requisitos de separación de actividades, y si la concesión de la certificación no pondría en peligro la 
seguridad del suministro en la Unión Europea. 

3. Una vez sustanciado el trámite de dictamen por parte de la Comisión Europea, de acuerdo al 
procedimiento y plazos establecidos en la norma comunitaria de aplicación, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia resolverá sobre la certificación, teniendo en cuenta el dictamen de la 
Comisión. 

Cuando la decisión final difiera del dictamen de la Comisión Europea, se hará pública la motivación de 
la misma. 

Artículo 33. Acceso y conexión. 

1. A los efectos de esta ley se entenderá por: 

a) Derecho de acceso: derecho de uso de la red en unas condiciones legal o reglamentariamente 
determinadas. 

b) Derecho de conexión a un punto de la red: derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un 
punto concreto de la red de transporte existente o planificada o de distribución existente o incluida en los 
planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones 
determinadas. 

c) Permiso de acceso: aquél que se otorga para el uso de la red a la que se conecta la instalación. 

d) Permiso de conexión a un punto de la red: aquél que se otorga para poder conectar una instalación 
de producción de energía eléctrica o consumo a un punto concreto de la red de transporte o en su caso de 
distribución. 

2. La concesión de un permiso de acceso se basará en el cumplimiento de los criterios técnicos de 
seguridad, regularidad, calidad del suministro y de sostenibilidad y eficiencia económica del sistema 
eléctrico establecidos reglamentariamente por el Gobierno. La aplicación de estos criterios determinará la 
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existencia o no de capacidad de acceso. En la evaluación de la capacidad de acceso se deberán considerar 
además del propio nudo al que se conecta la instalación, todos los nudos con influencia en el nudo donde 
se conecta la instalación, teniendo en cuenta las instalaciones de producción de energía eléctrica y 
consumo existentes y las ya comprometidas en dichos nudos. 

El permiso de acceso será otorgado por el gestor de la red de transporte cuando el punto de conexión a 
la red esté en la red de transporte o por el gestor de la red de distribución cuando el punto de conexión a la 
red esté en la red de distribución. Este permiso detallará las condiciones concretas de uso de la red de 
acuerdo al contenido del reglamento antes señalado. 

En todo caso, el permiso de acceso sólo podrá ser denegado por la falta de capacidad de acceso. Esta 
denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalan en el primer párrafo de 
este apartado. 

El derecho de acceso podrá ser restringido temporalmente. Esta restricción deberá ser motivada y 
deberá basarse en los criterios del reglamento señalado en el párrafo primero de este apartado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de cualquiera de las 
partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso a las 
redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la 
red de transporte y el gestor de la red de distribución. 

El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento será de dos meses, que podrá 
ampliarse a dos meses adicionales si se requiere información adicional a la solicitud, o si así lo manifiesta 
el solicitante. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento 
por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto. 

4. El permiso de conexión a un punto determinado de la red definirá las condiciones técnicas, 
económicas, de seguridad y puesta en marcha de las instalaciones que sea preciso construir, ampliar y 
reformar en la red de transporte y distribución para realizar la conexión. Los criterios para la determinación 
de estas condiciones serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno. 

El permiso de conexión será otorgado por la empresa transportista o distribuidora titular de la red en 
que se encuentre el punto para el que se solicita el permiso de conexión. 

Para la concesión de un permiso de conexión en un punto el titular de la red deberá disponer del 
espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. 

En todo caso, el permiso de conexión sólo podrá ser denegado por imposibilidad técnica, por 
cuestiones de seguridad de las personas, por no existir la instalación de red donde se solicita el punto de 
conexión y no estar contemplada la instalación en la planificación vigente de la red de transporte o en los 
planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado, o 
por falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. Esta denegación deberá ser 
motivada y deberá basarse en los criterios que se señalen en la normativa reglamentaria a que hace 
referencia el primer párrafo de este apartado 4. 

5. Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación del permiso de 
conexión a las instalaciones de transporte o distribución de competencia de la Administración General del 
Estado se resolverán por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación permiso de conexión a 
las redes cuya autorización sea de competencia autonómica se resolverán por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Dicho informe tendrá carácter vinculante en lo relativo a las condiciones económicas y las 
condiciones temporales relativas a los calendarios de ejecución de las instalaciones de los titulares de 
redes recogidas en la planificación de la red de transporte y en los planes de inversión de las empresas 
distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado. 
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Las discrepancias se resolverán de manera individualizada para cada uno de los casos concretos, con 
arreglo a los criterios señalados en el apartado 4. 

Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el órgano competente 
correspondiente en el plazo máximo de un mes contando desde el conocimiento por parte del solicitante del 
hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto. 

6. En ningún caso podrán establecerse por los sujetos responsables otros mecanismos diferentes de los 
previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión 
o para la priorización en el otorgamiento de los mismos. 

Asimismo, las Administraciones Públicas no podrán denegar o restringir la concesión de permisos de 
acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, salvo lo previsto para el Gobierno en los 
apartados 2 y 4 del presente artículo. 

7. Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los criterios objetivos para la 
inclusión de límites a la capacidad de conexión por nudos al objeto de garantizar la seguridad del 
suministro. 

8. Los permisos de acceso y conexión caducarán a los cinco años desde su obtención para las 
instalaciones que no hubieran obtenido acta de puesta en servicio en ese plazo. Del mismo modo 
caducarán dichos permisos para las instalaciones que estando ya construidas y en servicio, cesen en el 
vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas del 
cierre temporal. 

9. Los gestores de las redes de transporte y distribución harán públicas las capacidades de acceso para 
cada nudo de su red en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

10. El Gobierno, en el plazo máximo de un año, establecerá reglamentariamente los criterios bajo los 
que un sujeto podrá solicitar a los titulares y gestores de las redes la modificación de las condiciones de los 
permisos de conexión y acceso, incluidos sus puntos de conexión. Asimismo, en dicha norma se 
establecerán los criterios técnicos de seguridad, regularidad, calidad del suministro y de sostenibilidad y 
eficiencia económica del sistema eléctrico que los titulares y gestores de las redes deberán emplear para el 
otorgamiento de dichas modificaciones. 

TÍTULO VI. Transporte de energía eléctrica 
Artículo 34. Red de transporte de energía eléctrica. 

1. La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de transporte primario y la red de 
transporte secundario. 

La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros 
elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV y aquellas otras instalaciones 
de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. 

La red de transporte secundario está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros 
elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 220 kV no incluidas en el párrafo 
anterior y por aquellas otras instalaciones de tensiones nominales inferiores a 220 kV, que cumplan 
funciones de transporte. 

En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares tendrán consideración de red de transporte 
secundario todas aquellas instalaciones de tensión igual o superior a 66 kV así como las interconexiones 
entre islas que por su nivel de tensión no sean consideradas de transporte primario. 

Asimismo, se considerarán elementos constitutivos de la red de transporte todos aquellos activos de 
comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos 
auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones específicas de 
la red de transporte antes definida. 
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En ningún caso formarán parte de la red de transporte los transformadores de grupos de generación, 
los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de transporte, las instalaciones de consumidores 
para su uso exclusivo, ni las líneas directas. 

2. En todo caso Red Eléctrica de España, S.A., actuará como transportista único desarrollando la 
actividad en régimen de exclusividad en los términos establecidos en la presente ley. 

No obstante lo anterior, para la mejor gestión de la red de distribución, se habilita al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo para autorizar expresa e individualizadamente, previa consulta a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, 
que determinadas instalaciones de transporte secundario, por sus características y funciones, sean 
titularidad del distribuidor de la zona que se determine. En estos casos, los distribuidores deberán asumir 
las obligaciones del transportista único relativas a la construcción, maniobra y mantenimiento de tales 
instalaciones de transporte. 

A tal efecto, el Gobierno establecerá los criterios exclusivamente técnicos que deberán regir tales 
excepciones. 

3. Se establecerán cuantas normas técnicas sean precisas para garantizar la fiabilidad del suministro 
de energía eléctrica y de las instalaciones de la red de transporte y las a ella conectadas. Estas normas se 
atendrán a criterios de general aceptación y serán objetivas y no discriminatorias. 

4. El titular de la red de transporte de energía eléctrica, antes del 1 de mayo de cada año, deberá 
someter sus planes de inversiones anuales y plurianuales a la aprobación del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. El procedimiento de aprobación de dichos planes se establecerá reglamentariamente 
por el Gobierno e incluirá la previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla interesadas. La empresa transportista deberá ejecutar, en los términos que se establezcan, el 
contenido de los planes de inversión que resulten aprobados por la Administración General del Estado. 

En el plan de inversión anual figurarán, como mínimo, los datos de los proyectos, sus principales 
características técnicas, presupuesto y calendario de ejecución, todo ello, de acuerdo a la identificación de 
las instalaciones recogida en la planificación de la red de transporte. 

5. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación general de las telecomunicaciones, las 
redes de transporte se podrán utilizar para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que 
se respete el principio de separación jurídica de actividades, garantizando en todo caso la seguridad del 
sistema de transporte de energía eléctrica. 

Artículo 35. Autorización de instalaciones de transporte de energía eléctrica. 

1. La puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones 
establecido en el artículo 53 y en sus disposiciones de desarrollo. 

2. En el caso de instalaciones de transporte cuya autorización deba ser otorgada por las Comunidades 
Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, éstas solicitarán informe previo a la Administración 
General del Estado, en el que ésta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los 
planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en esta 
ley, que la Administración autorizante deberá tener en cuenta en el otorgamiento de la autorización. 

Si transcurrido un plazo de tres meses, la Administración General del Estado no hubiese emitido 
informe se entenderá que el mismo ha sido formulado en sentido desfavorable. 

Para el reconocimiento de la retribución de las nuevas instalaciones de transporte será requisito 
indispensable que hayan sido incluidas en la planificación a la que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, 
en su caso, cuenten con el informe favorable a que se hace referencia en el presente apartado. 

Artículo 36. Derechos y obligaciones del transportista. 
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1. El transportista será responsable del desarrollo y ampliación de la red de transporte definida en este 
artículo, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios 
homogéneos y coherentes. 

2. El transportista adoptará la forma de sociedad mercantil y su régimen societario se ajustará a las 
condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 30 para el operador del sistema. 

3. Serán funciones del transportista las siguientes: 

a) Ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte. 

b) Ejecutar las instrucciones del operador del sistema para la reposición del servicio en caso de fallos 
generales en el suministro de energía eléctrica. 

c) Cumplir en todo momento las instrucciones del operador del sistema para la operación de la red de 
transporte, incluidas las interconexiones internacionales, para su maniobra en tiempo real. 

d) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean adoptadas por la 
Administración Pública competente en ejecución de lo previsto en el apartado 2 del artículo 7. 

e) Colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la evaluación y seguimiento de los 
planes de inversiones anuales y plurianuales a que se refiere el apartado 4 del artículo 34. 

f) Garantizar el desarrollo y ampliación de la red de transporte ejecutando la planificación de la red de 
transporte aprobada, de tal manera que se asegure el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo 
criterios homogéneos coherentes y de mínimo coste. 

g) Garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red de transporte, 
proporcionando a los usuarios la información que necesiten para conectarse eficientemente a la red. 

h) Aportar al operador del sistema toda aquella información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones. 

i) Otorgar el permiso de conexión a la red de transporte. 

j) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando 
el servicio de transporte de forma regular y continua con los niveles de calidad que se determinen 
reglamentariamente por el Gobierno y manteniendo las instalaciones en las adecuadas condiciones de 
conservación e idoneidad técnica. 

k) Facilitar el uso de sus instalaciones para los tránsitos de energía, y la utilización de sus redes de 
transporte por todos los sujetos autorizados, en condiciones no discriminatorias, de acuerdo con las normas 
técnicas de transporte. 

l) Maniobrar y mantener las instalaciones de su propiedad de acuerdo con las instrucciones y directrices 
a las que hace referencia el párrafo l) del artículo 30.2. 

m) Aportar la información requerida por la Administración General del Estado para el establecimiento 
de la retribución, así como cualquier información que se solicite en tiempo y forma necesarios para permitir 
la adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades reguladoras. 

n) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen. 

4. El transportista cumplirá en todo momento las instrucciones impartidas por el operador del sistema 
en el ámbito de sus funciones. 

5. El transportista tendrá los siguientes derechos: 

a) El reconocimiento por parte de la Administración de una retribución adecuada por el ejercicio de su 
actividad dentro del sistema eléctrico en los términos establecidos en el título III de esta ley. 

b) Exigir que las instalaciones conectadas a las redes de transporte reúnan las condiciones técnicas 
que se determinen por la normativa estatal. 
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Artículo 37. Acceso a las redes de transporte. 

1. Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por los sujetos autorizados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6. El precio por el uso de las redes de transporte se determinará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16. 

2. El operador del sistema como gestor de la red de transporte deberá otorgar el permiso de acceso a la 
red de transporte de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 33. 

TÍTULO VII. Distribución de energía eléctrica 
Artículo 38. Regulación de la distribución. 

1. La actividad de distribución de energía eléctrica es aquélla que tiene por objeto la transmisión de 
energía eléctrica desde las redes de transporte, o en su caso desde otras redes de distribución o desde la 
generación conectada a la propia red de distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de 
distribución en las adecuadas condiciones de calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores. 

Los distribuidores serán los gestores de las redes de distribución que operen. En aquellas Comunidades 
Autónomas donde exista más de un gestor de la red de distribución, la Comunidad Autónoma, en el ámbito 
de sus competencias, podrá realizar funciones de coordinación de la actividad que desarrollen los 
diferentes gestores. 

2. Tendrán la consideración de instalaciones de distribución todas las líneas, parques y elementos de 
transformación y otros elementos eléctricos de tensión inferior a 220 kV, salvo aquéllas que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 34, se consideren integradas en la red de transporte. 

Asimismo, se considerarán elementos constitutivos de la red de distribución todos aquellos activos de 
la red de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás 
elementos auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado funcionamiento de las redes de 
distribución, incluidos los centros de control en todas las partes y elementos que afecten a las instalaciones 
de distribución. 

No formarán parte de las redes de distribución los transformadores de grupos de generación, los 
elementos de conexión de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores 
para su uso exclusivo, ni las líneas directas. 

3. La distribución de energía eléctrica se regirá por lo dispuesto en la presente ley y será objeto de 
ordenación atendiendo a la necesaria coordinación de su funcionamiento y a la normativa uniforme que se 
requiera. 

4. La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar principios comunes que 
garanticen su adecuada relación con las restantes actividades eléctricas, determinar las condiciones de 
tránsito de la energía eléctrica por dichas redes, establecer la suficiente igualdad entre quienes realizan la 
actividad en todo el territorio y la fijación de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios de 
la energía. 

Dicha ordenación consistirá en el establecimiento de la normativa básica, criterios generales en el 
diseño de las redes, en la previsión del funcionamiento y desarrollo coordinado de las redes de distribución 
en el territorio español y en las condiciones de tránsito de la energía eléctrica por las mismas. 

5. Los criterios de regulación de la distribución de energía eléctrica se establecerán atendiendo a zonas 
eléctricas con características comunes y vinculadas con la configuración de la red de transporte y de ésta 
con las unidades de producción. Al objeto de que dichos criterios sean homogéneos en todo el territorio 
español y exista la adecuada coordinación en el desarrollo de las actividades de distribución, éstos serán 
fijados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de las Comunidades Autónomas 
afectadas o Ciudades de Ceuta y Melilla. 

6. Los distribuidores de energía eléctrica habrán de estar inscritos en el Registro Administrativo de 
Distribuidores a que se refiere el artículo 39.4. 
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7. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación general de las telecomunicaciones, los 
distribuidores podrán utilizar sus redes para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, garantizando 
en todo caso la seguridad del sistema de distribución de energía eléctrica. En este caso, llevarán en su 
contabilidad además cuentas separadas que diferencien ingresos y costes imputables estrictamente a estos 
servicios. 

8. Reglamentariamente el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla, regulará las condiciones y procedimientos para el establecimiento de acometidas eléctricas 
y el enganche de nuevos usuarios a las redes de distribución. 

9. Contra las actuaciones del gestor de red de distribución podrán presentarse reclamaciones 
administrativas ante el organismo responsable de la resolución de las mismas, quien emitirá una decisión 
en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la reclamación. Las solicitudes de resolución de 
estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado 
desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto. 

Artículo 39. Autorización de instalaciones de distribución. 

1. La puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de 
distribución de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones 
establecido en el artículo 53 y en sus disposiciones de desarrollo. 

2. La autorización, que no concederá derechos exclusivos de uso, se otorgará atendiendo tanto al 
carácter del sistema de red única y monopolio natural, propio de la distribución eléctrica, como al criterio de 
menor coste posible para el conjunto del sistema, propio de toda actividad con retribución regulada, y 
evitando el perjuicio a los titulares de redes ya establecidas obligadas a atender los nuevos suministros que 
se soliciten. 

3. Todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de 
distribución y deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad 
y calidad del suministro. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros. 

Cuando existan varios distribuidores en la zona a los cuales pudieran ser cedidas las instalaciones 
construidas por un promotor, la Administración Pública competente sobre la autorización de dichas redes 
determinará a cuál de dichos distribuidores deberán ser cedidas, con carácter previo a su ejecución, 
siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del sistema y aquellos que establezca 
reglamentariamente la Administración General del Estado. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de 
terceros. 

Cuando en una nueva área a electrificar existan varios distribuidores que deseen realizar el desarrollo 
de la misma, la Administración Pública competente bajo el criterio de red única y aquellos que establezca 
reglamentariamente la Administración General del Estado, y considerando el carácter de monopolio natural 
de la actividad y con el objetivo de generar el menor coste de retribución para el conjunto del sistema 
determinará con carácter previo a la ejecución de las instalaciones, cuál de las empresas distribuidoras 
deberá acometer el desarrollo. 

4. El registro administrativo de distribuidores dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
contendrá a las empresas distribuidoras debidamente autorizadas. 

Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar los 
correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas 
en el ámbito territorial de aquéllas. 

Artículo 40. Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras. 

1. Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando 
el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen 
reglamentariamente por el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades 
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de Ceuta y Melilla, manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas condiciones de 
conservación e idoneidad técnica. 

b) Ser responsables de la construcción, operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo 
de su red de distribución, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que 
su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad 
de acuerdo a los criterios establecidos por la Administración General del Estado, previa audiencia de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. 

c) Analizar las solicitudes de conexión a las redes de distribución que gestionen y denegar o, en su 
caso, condicionar, la conexión a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. A 
estos efectos, deberán atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad. 

d) Aportar la información requerida por la Administración General del Estado para el establecimiento de 
la retribución, así como cualquier información que se solicite en tiempo y forma necesarios para permitir la 
adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades reguladoras. 

e) Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesario para atender 
nuevas demandas de suministro eléctrico en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin 
perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca para las 
acometidas eléctricas y de las obligaciones que correspondan al promotor de acuerdo con el artículo 16.1.c) 
del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

f) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las autorizaciones de instalación que les 
concedan otras Administraciones, así como 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. 

g) Establecer y ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de su red de distribución. 

h) Presentar, antes del 1 de mayo de cada año, sus planes de inversiones anuales y plurianuales al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a las respectivas Comunidades Autónomas o Ciudades de 
Ceuta y Melilla. En los planes de inversión anuales figurarán como mínimo los datos de los proyectos, sus 
principales características técnicas, presupuesto y calendario de ejecución. Asimismo, la empresa 
distribuidora deberá ejecutar, en los términos que se establezcan, el contenido de los planes de inversión 
que resulten finalmente aprobados por la Administración General del Estado. El procedimiento de 
aprobación de dichos planes, junto con las cuantías máximas de volumen de inversión con derecho a 
retribución a cargo del sistema, se establecerá reglamentariamente por el Gobierno, previa audiencia de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Este procedimiento deberá contemplar la 
posibilidad de aprobación parcial de los planes de inversión en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas para las que dicho plan cuente con el informe favorable establecido en el párrafo siguiente. 

En todo caso, para la aprobación de los planes presentados por las empresas distribuidoras, éstos 
deberán acompañarse de informe favorable de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
respecto de las instalaciones previstas en su territorio cuya autorización sea de su competencia. 

El carácter de obligación anual de la presentación de planes de inversión para su aprobación por la 
Administración General del Estado podrá modificarse reglamentariamente para establecer un periodo 
superior al de un año para las empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes. 

i) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo. 

2. Los distribuidores como gestores de la red de distribución en las que operan, tendrán las siguientes 
funciones en el ámbito de las redes que gestionen: 

a) Coordinar con los gestores de las redes de distribución colindantes las actuaciones de maniobra y 
mantenimiento que se lleven a cabo en el ámbito de las redes que gestionen. 

b) Realizar lo dispuesto por el operador del sistema y gestor de la red de transporte en los planes de 
maniobra para la reposición de servicio, en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica, 
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controlando su ejecución y pudiendo para ello afectar a cualquier elemento de las redes de distribución que 
gestionen. 

c) Analizar las solicitudes de acceso a las redes de distribución que gestionen y otorgar, denegar o, en 
su caso, condicionar el acceso a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente. A estos efectos, deberán atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad. 

d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, y de los sujetos eventualmente afectados, 
cualquier manipulación o alteración del estado de los equipos de medida. 

e) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Administración Pública competente la 
información que se determine sobre peajes de acceso, cargos y precios, así como cualquier información 
relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico. 

f) Proceder a la medición y lectura de la energía que circule por sus puntos frontera en la forma que 
reglamentariamente se determine. 

g) Facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

h) Aplicar y recaudar de los sujetos los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se 
determine. 

i) Contratar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con los consumidores, 
directamente o a través del comercializador y, en su caso, productores conectados a sus redes. 

j) Aplicar, facturar y cobrar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a los 
comercializadores o consumidores, según corresponda y en su caso, productores conectados a sus redes 
realizando el desglose en la facturación al usuario en la forma que reglamentariamente se determine. 

k) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración. 

l) Aplicar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente. 

m) Mantener actualizada su base de datos de puntos de suministro, y facilitar a la información de 
acuerdo a lo que se determine reglamentariamente. 

n) Reservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el desempeño 
de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio de 
la obligación de información a las Administraciones Públicas. 

o) Proporcionar al gestor de la red de transporte y a los gestores de las redes de distribución 
colindantes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo 
coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada. 

p) Cumplir con los requisitos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente para las 
actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador y, en concreto, cumplir con 
los plazos y recibir la información que se determine relativa a los citados cambios de suministrador. 

q) Exigir garantías a los sujetos que contraten el acceso a sus redes de distribución en los términos que 
se establezcan reglamentariamente. 

r) Determinar, en el ejercicio de la función de gestor de su red de distribución, los criterios de la 
explotación y mantenimiento de las redes garantizando la seguridad, la fiabilidad y la eficacia de las 
mismas, de acuerdo con la normativa medioambiental que les sea aplicable. 

s) Poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran verse 
afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas. 

t) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo. 
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Reglamentariamente, previa audiencia a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
se regularán las condiciones y procedimientos para el establecimiento de acometidas eléctricas y el 
enganche de nuevos usuarios a las redes de distribución. 

3. Serán derechos de las empresas distribuidoras: 

a) El reconocimiento por parte de la Administración y la percepción de una retribución adecuada por el 
ejercicio de su actividad dentro del sistema eléctrico en los términos establecidos en el título III de esta ley. 

b) Exigir que las instalaciones y aparatos receptores de los usuarios que se conecten a sus redes 
reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen por la normativa estatal e 
internacional que les fuera de aplicación, así como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o degradación de su calidad para 
otros usuarios. 

c) Exigir a los sujetos obligados a ello, que dispongan de los equipos de medida y control establecidos 
en la normativa de aplicación. 

d) Acceder a la información que precisen para el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 41. Acceso a las redes de distribución. 

1. Las instalaciones de distribución podrán ser utilizadas por los sujetos autorizados de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8. El precio por el uso de redes de distribución se determinará de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 16. 

2. El gestor de la red de distribución deberá otorgar el permiso de acceso a la red de distribución de 
acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 33. 

Artículo 42. Líneas directas. 

1. Tendrán la consideración de líneas directas aquéllas que tengan por objeto el enlace directo de una 
instalación de producción de energía eléctrica con un consumidor en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. En todo caso el titular de la instalación de producción y el consumidor deberán ser la 
misma empresa o pertenecer al mismo grupo empresarial, definido según lo establecido en artículo 42 del 
Código de Comercio. 

2. La puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de líneas directas estará 
sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en sus 
disposiciones de desarrollo. 

3. La construcción de líneas directas queda excluida de la aplicación de las disposiciones que en 
materia de expropiación y servidumbres se establecen en el título IX, sometiéndose al ordenamiento 
jurídico general. Asimismo, su uso queda excluido del régimen retributivo que para las actividades de 
transporte y distribución se establece en la presente ley. 

4. Las líneas directas sólo podrán ser utilizadas por los sujetos titulares de la autorización 
administrativa, no pudiéndose conceder acceso a terceros. 

La apertura a terceros del uso de la red exigirá su venta, cesión o aportación a la empresa transportista 
o la empresa distribuidora de la zona de forma que dicha red quede integrada en la red de transporte o 
distribución, respectivamente. 

TÍTULO VIII. Suministro de energía eléctrica 
CAPÍTULO I 

Suministro a los usuarios y gestión de la demanda eléctrica 

Artículo 43. Suministro. 
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1. El suministro de energía eléctrica se define como la entrega de energía a través de las redes de 
transporte y distribución mediante contraprestación económica en las condiciones de regularidad y calidad 
que resulten exigibles. 

2. Los consumidores que se determine tendrán derecho a contratar el suministro de energía eléctrica a 
los precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifa de último recurso establecidos de acuerdo al 
artículo 17. 

3. Reglamentariamente se establecerán, por las Administraciones Públicas competentes, medidas de 
protección al consumidor que deberán recogerse en las condiciones contractuales para los contratos de 
suministro de los comercializadores con aquellos consumidores que por sus características de consumo o 
condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual específico. 

Asimismo, reglamentariamente se establecerán los mecanismos de contratación y las condiciones de 
facturación de los suministros, incluyendo los procedimientos de cambio de suministrador, que se realizará 
en un plazo máximo de 21 días, y de resolución de reclamaciones. A estos efectos, se considerará el 
establecimiento de puntos de contacto únicos a tenor de lo establecido en la disposición adicional octava de 
la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para 
ofrecer a los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y 
a los procedimientos de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. 

4. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla y del establecimiento por los prestadores de sistemas propios de tramitación de 
reclamaciones que se ajusten a lo dispuesto en la Recomendación 2001/310/CE, de la Comisión, de 4 de 
abril de 2001 relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de 
litigios en materia de consumo, se preverá reglamentariamente la posibilidad de acudir al sistema arbitral 
de consumo para la resolución de tales reclamaciones. 

5. Para el supuesto de que no se sometan a las entidades de resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo o que estas no resulten competentes para la resolución del conflicto, los usuarios 
finales que sean personas físicas podrán someter la controversia al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales, incluidos 
todos los previstos en esta ley y sin perjuicio de las competencias del resto de Administraciones Públicas. 
No podrán ser objeto del procedimiento anterior las controversias que se encuentren reguladas por 
normativa distinta de la de protección específica de los usuarios finales de energía eléctrica. 

El procedimiento, que se aprobará por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, deberá ser 
transparente, sencillo y gratuito. La resolución que se dicte podrá ordenar la devolución de importes 
indebidamente facturados y, en general, disponer cuantas medidas tiendan a restituir al interesado en sus 
derechos e intereses legítimos, incluyendo la posibilidad de reembolso y compensación por los gastos y 
perjuicios que se hubiesen podido generar. 

Los sujetos del sector eléctrico estarán obligados a someterse al procedimiento, así como a cumplir la 
resolución que le ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo 
máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender 
desestimada la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que la Administración tenga la 
obligación de resolver la reclamación de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

Lo dispuesto en este apartado será aplicable a todas las modalidades de suministro previstas en esta 
ley para usuarios finales que sean personas físicas. 

6. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia supervisará la efectividad y la aplicación 
de las medidas de protección a los consumidores y podrá dictar resoluciones jurídicamente vinculantes 
tendentes al cumplimiento de las mismas. 

Artículo 44. Derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro. 
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1. Los consumidores tendrán los siguientes derechos, y los que reglamentariamente se determinen, en 
relación al suministro: 

a) Al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el territorio 
español, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno. 

Los consumidores no podrán estar conectados directamente a un sujeto productor salvo a través de 
una línea directa y en los casos que reglamentariamente se establezcan para la aplicación de las 
modalidades de suministro con autoconsumo. 

b) Realizar las adquisiciones de energía eléctrica en los términos previstos en la normativa de 
aplicación. 

c) Elegir su suministrador, pudiendo contratar el suministro con: 

1.º Las correspondientes empresas de comercialización. En este caso, podrán contratar la energía y el 
acceso a través del comercializador. Con independencia del modo de representación elegido, el 
comercializador será responsable, en todo caso, del cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
párrafo d) del artículo 46.1 de esta ley. 

Cuando el consumidor haya contratado el peaje de acceso a través del comercializador conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, el distribuidor no podrá en ningún caso exigir el pago del peaje de acceso 
directamente al consumidor. 

Los consumidores a los que se refiere el artículo 43.2 tendrán derecho, además, a contratar el precio 
voluntario para el pequeño consumidor o la tarifa de último recurso, según corresponda, con empresas 
comercializadoras de referencia al precio que por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se 
determine. 

2.º Otros sujetos del mercado de producción. Estos consumidores directos en mercado contratarán la 
energía en el mercado de producción y el correspondiente contrato de acceso a las redes directamente con 
el distribuidor al que están conectadas sus instalaciones o con el distribuidor de la zona en caso de estar 
conectado a la red de transporte. 

d) A formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o un contrato de suministro con la 
empresa suministradora de electricidad, según corresponda, en el que se especifique: 

1.º La identidad y la dirección de la empresa; 

2.º la duración del contrato, condiciones para su renovación y las causas de rescisión y resolución de 
los mismos, así como el procedimiento para realizar una u otras; 

3.º las cláusulas bajo las cuales se podrán revisar las condiciones establecidas en el contrato; 

4.º el procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo establecido en los artículos 43.5 
y 46.1.p); 

5.º la información actualizada sobre precios y tarifas aplicables y, en su caso, disposición oficial donde 
se fijen los mismos; 

6.º el nivel de calidad mínimo exigible en los términos que se establezcan y las repercusiones en la 
facturación que, en su caso, correspondan; 

7.º los plazos para la conexión inicial; 

8.º la información completa y transparente sobre las ofertas comerciales, incluyendo de manera 
expresa la duración de los descuentos promocionales y los términos o precios sobre los que éstos se 
aplican; 

9.º la información relativa a otros servicios prestados, incluidos, en su caso, los servicios de valor 
añadido y de mantenimiento que se propongan, mencionando de manera explícita el coste de dichos 
servicios adicionales y su obligatoriedad o no. 
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Las condiciones generales serán equitativas y transparentes, y deberán adecuarse a lo establecido en 
la normativa vigente en materia de contratos con los consumidores. Se explicarán en un lenguaje claro y 
comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los clientes. Se 
protegerá a los clientes contra los métodos de venta abusivos o equívocos. 

Las condiciones se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, deberán comunicarse antes de 
la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la 
información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato. 

e) Ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar 
las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato sin coste alguno cuando 
reciban el aviso. Asimismo, ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier revisión 
de los precios derivada de las condiciones previstas en el contrato en el momento en que ésta se produzca, 
y no más tarde de un período de facturación después de que haya entrado en vigor dicha revisión, de forma 
transparente y comprensible. 

f) Poder escoger libremente el modo de pago, de forma que no se produzca ninguna discriminación 
indebida entre consumidores. Los sistemas de pago anticipado reflejarán adecuadamente las condiciones 
de suministro y el consumo probable. 

g) Ser atendidos en condiciones no discriminatorias en las solicitudes de nuevos suministros eléctricos 
y en la ampliación de los existentes. 

h) Recibir el servicio con los niveles de seguridad, regularidad y calidad que se determinen 
reglamentariamente. 

i) Ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios. 

j) Recibir información transparente sobre los precios y condiciones generales aplicables al acceso y al 
suministro de energía eléctrica. 

A estos efectos, recibirán las facturaciones con el desglose que se determine reglamentariamente. 

k) Realizar el cambio de suministrador sin coste alguno y en los plazos legal y reglamentariamente 
establecidos. 

l) Disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones de acuerdo a lo establecido en esta ley 
y en la demás normativa sobre atención al consumidor aplicable. 

m) Tener a su disposición sus datos de consumo, y poder, mediante acuerdo explícito y gratuito, dar 
acceso a los datos de medidas a los sujetos que corresponda, y en concreto a las comercializadoras que se 
mantengan en el cumplimiento de los requisitos y obligaciones, de acuerdo a los términos y condiciones 
que reglamentariamente se determine, sin que puedan facturarse al consumidor costes por este servicio. 

n) Estar informados del consumo real de electricidad y de los costes correspondientes de acuerdo a lo 
que reglamentariamente se establezca, sin coste adicional. A estos efectos, se tendrán en cuenta las 
características de los equipos de medida para garantizar una adecuada facturación y los costes de 
implementar esta medida. 

ñ) Recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de electricidad, en 
el plazo de 42 días como máximo a partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador. 

o) Disponer de un servicio de asistencia telefónica gratuito facilitado por el distribuidor al que estén 
conectados sus instalaciones, en funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que puedan dirigirse ante 
posibles incidencias de seguridad en las instalaciones. Dicho número deberá figurar claramente identificado 
en las facturas y en todo caso será facilitado por el comercializador o, en su caso, por el distribuidor al 
consumidor. 

2. Reglamentariamente se establecerán los límites a la aplicación de los derechos establecidos en el 
apartado anterior, entre otros, en el caso de consumidores que estén en situación de impago. 
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3. Los consumidores tendrán las siguientes obligaciones, además de las que reglamentariamente se 
determinen, en relación al suministro: 

a) Garantizar que las instalaciones y aparatos cumplen los requisitos técnicos y de seguridad 
establecidos en la normativa vigente, garantizando el acceso a los mismos en los términos que se 
determinen. 

b) Contratar y efectuar el pago de los suministros, de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
normativa. 

c) Permitir al personal autorizado por la empresa distribuidora la entrada en el local o vivienda a que 
afecta el servicio contratado en horas hábiles o de normal relación con el exterior, para realizar las 
actuaciones propias de distribuidor. 

Artículo 45. Consumidores vulnerables. 

1. Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan 
con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se 
circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual. 

La definición de los consumidores vulnerables y los requisitos que deben cumplir, así como las medidas 
a adoptar para este colectivo, se determinarán reglamentariamente por el Gobierno. 

2. El bono social resultará de aplicación a los consumidores vulnerables que cumplan con las 
características sociales, de consumo y poder adquisitivo que por real decreto del Consejo de Ministros se 
determinen. A estos efectos, se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita 
familiar. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual. 

3. El bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y 
un valor base, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente 
comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que puedan quedar acogidos al mismo. 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, fijará la tarifa de último recurso. 

4. El bono social será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE y será asumido por las 
matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las 
actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará, para cada grupo empresarial como 
la relación entre un término que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados 
a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas 
comercializadoras en que participe el grupo, y otro término que corresponderá a la suma de todos los 
valores medios anuales de suministros y clientes de todos los grupos empresariales que deben ser 
considerados a los efectos de este reparto. 

Este porcentaje de reparto será calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, de acuerdo con el procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente. A 
estos efectos, la referida Comisión publicará en su página web, en el mes de noviembre de cada año la 
información referida al año móvil anterior y relativa a las medias anuales del número de suministros 
conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las 
empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que 
cumplan el requisito previsto en el primer párrafo del presente apartado. 

La citada Comisión remitirá antes del 1 de diciembre de cada año una propuesta de fijación de los 
porcentajes de financiación que corresponderán a cada una de las sociedades matrices, correspondiendo al 
Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
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En todo caso, las aportaciones que debe realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una 
cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo liquidador, que será 
responsable de su gestión. 

Artículo 46. Obligaciones y derechos de las empresas comercializadoras en relación al suministro. 

1. Serán obligaciones de las empresas comercializadoras, además de las que se determinen 
reglamentariamente, en relación al suministro: 

a) Comunicar el inicio y el cese de su actividad como comercializadoras de energía eléctrica y el cese 
de la misma, acompañada de la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente para el ejercicio de la misma, ante el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

Cuando la actividad se vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito territorial de una sola 
comunidad autónoma, deberá comunicarse al órgano competente en materia de energía de la comunidad 
autónoma correspondiente quien, en el plazo máximo de un mes, dará traslado al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, acompañada de la declaración responsable y la documentación presentada por el 
interesado. 

b) Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica que se 
determinen en relación al suministro de energía eléctrica. 

c) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el pago de sus 
adquisiciones. 

d) Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la 
empresa distribuidora a partir de los datos de facturación, con independencia de su cobro del consumidor 
final, así como abonar los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, con 
independencia de su cobro del consumidor final. 

e) Prestar las garantías que reglamentariamente se establezcan. 

f) Atender sus obligaciones de pago frente al sistema eléctrico en los plazos que se establezcan, así 
como aplicar y recaudar de los consumidores los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente 
se determine. 

g) Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo a la normativa en vigor que 
resulte de aplicación. Asimismo, realizar las facturaciones a sus consumidores de acuerdo a las 
condiciones de los contratos que hubiera formalizado en los términos que se establezcan en las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley, y con el desglose que se determine. 

h) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración. 

i) Procurar un uso racional de la energía. 

j) Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente. 

k) Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el desempeño 
de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio de 
la obligación de información a las Administraciones Públicas. 

l) Tener a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de las Comunidades Autónomas o 
las Ciudades de Ceuta y Melilla en el ámbito de su competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia y de la Comisión Europea, a efectos del cumplimiento de sus cometidos respectivos, 
durante al menos cinco años, los datos sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de 
electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los 
gestores de redes de transporte, de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

Lo dispuesto en el presente párrafo no creará obligaciones adicionales con respecto al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión 
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Europea, para las entidades que entren en el ámbito de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores. 

En caso de que los organismos mencionados en el primer párrafo de este subapartado necesiten 
acceder a datos conservados por entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores les facilitará los datos 
necesarios. 

m) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los impactos 
ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada entre ellas. 

n) Informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que 
disponen en caso de litigio. A estos efectos las empresas comercializadoras deberán ofrecer a sus 
consumidores, la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, que cumpla los requisitos establecidos por la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 y en las disposiciones nacionales de 
transposición. Dichas entidades habrán de ser acreditadas como tales por la autoridad competente. 

o) Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, 
reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de 
información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones, poniendo a su 
disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos 
gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan dirigirse 
directamente. Dicho sistema de comunicación electrónica, deberá emitir de forma automatizada un acuse 
de recibo con indicación de la fecha, hora y número de solicitud, de manera que quede constancia de la 
hora y fecha en que la solicitud ha tenido entrada. Los prestadores comunicarán su dirección legal si ésta 
no coincide con su dirección habitual para la correspondencia. 

El servicio de atención a los consumidores que establezcan las empresas comercializadoras deberá 
adecuarse, en todo caso, a los parámetros mínimos de calidad establecidos en la legislación de defensa de 
los consumidores y usuarios. 

La empresa comercializadora no podrá desviar llamadas realizadas al número de teléfono gratuito 
mencionado a números que impliquen un coste para los consumidores, ya sea vía telefónica, mediante 
mensajes de texto u otros análogos para la atención de quejas, reclamaciones e incidencias en relación al 
servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la 
contratación y suministro o comunicaciones. El servicio de atención al consumidor en ningún caso 
proporcionará ingresos adicionales a la empresa a costa del consumidor. 

Las empresas comercializadoras, junto a los números de tarificación compartida que publiciten las 
empresas para que los consumidores y usuarios soliciten información con carácter general sobre los 
servicios ofertados o publicitados, deberán publicitar números geográficos de telefonía para proporcionar la 
misma información, en todos los soportes de información comercial que manejen, debiendo figurar estos 
números en el mismo emplazamiento que los números de tarificación compartida y en el mismo tamaño y 
tipo de letra. 

p) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les 
corresponden en relación con los cambios de suministrador. 

2. Las empresas comercializadoras, además de lo que se determine reglamentariamente, tendrán 
derecho a: 

a) Acceder a las redes de transporte y distribución en la forma que reglamentariamente se determine 
por el Gobierno. 

b) Actuar como sujetos de mercado en el mercado de producción de electricidad. 

c) Contratar la adquisición y venta de energía eléctrica en los términos previstos en la ley y en sus 
disposiciones de desarrollo. 

d) Facturar y cobrar el suministro realizado. 
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e) Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condiciones técnicas y de seguridad que 
reglamentariamente se determinen, así como el buen uso de los mismos. 

f) Solicitar, en nombre de sus consumidores, la verificación de los equipos de medida de suministros y 
en su caso, reclamar las cuantías que procedan. 

3. Los consumidores directos en mercado tendrán las obligaciones y los derechos regulados en los 
apartados 1 y 2 anteriores para los comercializadores, que les sean de aplicación. 

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará en su página web un listado que 
contendrá los comercializadores que, de acuerdo al presente artículo, hayan comunicado al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y, en su caso, a la Administración competente, el inicio de su actividad y que 
no hayan comunicado el cese de la misma. 

Artículo 47. Incumplimientos de las empresas comercializadoras. 

1. La Administración Pública competente, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, podrán requerir a las empresas comercializadoras la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 46. 

2. En caso de que un comercializador incumpla alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio de su 
actividad, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, previa la tramitación de un procedimiento en 
el que se garantice la audiencia del interesado, declarar la extinción de la habilitación para actuar como 
comercializador, en los términos que se desarrollen reglamentariamente. 

En estos casos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá determinar, previo trámite de 
audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los clientes de dicho comercializador 
a un comercializador de referencia, y las condiciones de suministro de dichos clientes. 

3. En el marco del citado procedimiento y en atención a las circunstancias que en cada caso concurran, 
se podrán adoptar las medidas provisionales que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer, particularmente cuando la persistencia durante la tramitación del procedimiento en el 
ejercicio de la actividad de comercialización, o en ciertos aspectos de la misma, pueda poner en riesgo el 
cumplimiento de las obligaciones económicas en que se sustenta el sistema eléctrico o causar perjuicios a 
los consumidores. Entre estas medidas se podrán incluir las necesarias para evitar el traspaso de los 
clientes suministrados a un comercializador del grupo empresarial al que pertenece la empresa que es 
objeto de inhabilitación o a empresas vinculadas a la misma. 

4. El incumplimiento por un comercializador de cualquiera de las obligaciones que le son exigibles en el 
ejercicio de su actividad será sancionado de acuerdo con lo establecido en el título X de esta ley. La 
comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la extinción de la habilitación para actuar 
como comercializador. 

Artículo 48. Servicios de recarga energética. 

1. El servicio de recarga energética tendrá como función principal la entrega de energía a través de 
servicios de carga de vehículos y de baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan la 
carga de forma eficiente y a mínimo coste para el propio usuario y para el sistema eléctrico. 

2. Los servicios de recarga energética serán prestados por las correspondientes empresas que deberán 
presentar ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con carácter previo al inicio de su actividad, 
comunicación de inicio de actividad acompañada de declaración responsable sobre el cumplimiento de los 
requisitos que se determinen reglamentariamente. 

Cuando la actividad se vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito territorial de una sola 
comunidad autónoma, la interesada deberá dirigir la comunicación de inicio de actividad al órgano 
competente en materia de energía de la comunidad autónoma correspondiente, quien, en el plazo máximo 
de un mes, dará traslado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, acompañada de la declaración 
responsable y la documentación presentada por el interesado. 
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3. Los gestores de cargas del sistema atendiendo a la definición del artículo 6.h), tendrán las 
obligaciones y los derechos regulados en la presente ley en el artículo 44. Además de los que se 
determinen reglamentariamente, serán derechos de los gestores de cargas en relación con la reventa de 
energía eléctrica los recogidos en el artículo 46.2 párrafos a), b), c) y d). 

Además de las que se determinen reglamentariamente, serán obligaciones de los gestores de cargas 
en relación con la reventa de energía eléctrica los recogidos en el artículo 46.1 párrafos c), d), e), f), h), i), 
j), k) y m). 

Artículo 49. Gestión de la demanda. 

1. Las empresas eléctricas, los consumidores y el operador del sistema, en coordinación con otros 
agentes, podrán realizar y aplicar medidas que fomenten una mejora de la gestión de la demanda eléctrica 
y que contribuyan a la optimización de la curva de carga y/o a la eficiencia y ahorro energéticos. 

Los consumidores, bien directamente o a través de comercializadores, podrán participar, en su caso, en 
los servicios incluidos en el mercado de producción de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá adoptar medidas que incentiven la mejora del 
servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energéticos, directamente o a través de agentes 
económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción de la mayor eficiencia en el uso final de la 
electricidad. 

Entre estas medidas se incluirá el servicio de interrumpibilidad gestionado por el operador del sistema. 

El cumplimiento de los objetivos previstos en dichas medidas podrá dar lugar al reconocimiento de los 
costes en que se incurra para su puesta en práctica, que podrán tener la consideración de costes del 
sistema. A los efectos de dicho reconocimiento las medidas deberán ser aprobadas por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial. 

Entre estas medidas se incluirá el servicio de interrumpibilidad gestionado por el operador del sistema. 

Artículo 50. Planes de ahorro y eficiencia energética. 

1. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
en el ámbito de sus respectivas competencias territoriales, podrán, mediante planes de ahorro y eficiencia 
energética, establecer las normas y principios básicos para potenciar las acciones encaminadas a la 
consecución de los siguientes fines: 

a) Optimizar los rendimientos de los procesos de transformación de la energía, inherentes a sistemas 
productivos o de consumo. 

b) Analizar y controlar el desarrollo de proyectos de creación de plantas industriales de gran consumo 
de energía, según criterios de rentabilidad energética a nivel nacional. 

c) Mejorar el rendimiento o sustituir el tipo de combustible en empresas o sectores de alto consumo 
energético, a tenor de los intereses a nivel nacional. 

d) Mejorar la eficiencia energética de las medianas y grandes empresas de todos los sectores. 

e) Renovar los sistemas energéticos del parque de edificios residenciales y comerciales, para 
incrementar el ahorro de energía eléctrica y mejorar la eficiencia energética en las instalaciones térmicas, 
de climatización, ventilación, iluminación, ascensores y otras que utilicen energía eléctrica. 

2. Cuando dichos planes de ahorro y eficiencia energética establezcan acciones incentivadas con 
fondos públicos, las citadas Administraciones Públicas podrán exigir a las personas físicas o jurídicas 
participantes la presentación de una auditoría energética de los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO II 
Calidad del suministro eléctrico 
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Artículo 51. Calidad del suministro eléctrico. 

1. La calidad del suministro eléctrico es el conjunto de características, técnicas y de atención y relación 
con los consumidores y, en su caso, productores, exigibles al suministro de electricidad de las empresas 
que realicen actividades destinadas al suministro eléctrico. 

En lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se refiere a la 
continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a la calidad del producto. 

En lo relativo a las características de la atención y relación con los consumidores y, en su caso, 
productores, se refiere a la relativa al conjunto de actuaciones de información, asesoramiento, estudios de 
acceso, conexión, medida, contratación, facturación, comunicación y reclamación. 

Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán indicadores individuales y colectivos, y 
valores objetivo para estos indicadores. 

2. El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas con las características y 
continuidad que reglamentariamente por el Gobierno se determinen para el territorio español, teniendo en 
cuenta la diferenciación por zonas a la que se refiere el apartado siguiente. 

Las empresas de energía eléctrica contarán con la capacidad técnica necesaria para garantizar la 
calidad del servicio exigida reglamentariamente por la Administración General del Estado. 

Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidoras promoverán la incorporación de tecnologías 
avanzadas en la medición y para el control de la calidad del suministro eléctrico. 

3. La Administración General del Estado establecerá las líneas de actuación en materia de calidad del 
servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo final como en las zonas 
que, por sus características demográficas y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para la 
determinación de objetivos diferenciados. 

La Administración General del Estado determinará los índices objetivos de calidad del servicio, así 
como unos valores entre los que estos índices puedan oscilar, a cumplir tanto a nivel de usuario individual, 
como para cada zona geográfica atendida por un único distribuidor. Estos índices deberán tomar en 
consideración la continuidad del suministro, relativo al número y duración de las interrupciones y la calidad 
del producto relativa a las características de la tensión. Las empresas eléctricas estarán obligadas a facilitar 
a la Administración la información, convenientemente auditada, necesaria para la determinación objetiva 
de la calidad del servicio. Los datos de los índices antes citados serán hechos públicos con una 
periodicidad anual. La metodología retributiva de la actividad de distribución elaborada por la 
Administración General del Estado incorporará incentivos y penalizaciones en función de la calidad de 
servicio obtenida. 

4. Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera producir consecuencias 
graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que puedan poner en peligro la 
seguridad en el servicio eléctrico, la Administración General del Estado requerirá que los planes de 
inversiones presentados por dichas empresas presenten actuaciones que impulsen la mejora de la calidad 
de servicio en dicha zonas. 

5. Reglamentariamente el Gobierno establecerá el procedimiento para determinar las reducciones que 
hayan de aplicarse en la facturación a abonar por los usuarios si se constatara que la calidad del servicio 
individual prestado por la empresa es inferior a la reglamentariamente exigible. 

Artículo 52. Suspensión del suministro. 

1. El suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspenderse cuando conste 
dicha posibilidad en el contrato de suministro o de acceso que nunca podrá invocar problemas de 
orden técnico o económico que lo dificulten, en las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 

2. También podrá suspenderse temporalmente cuando ello sea imprescindible para el 
mantenimiento, reparación de instalaciones o mejora del servicio o por razones de seguridad del 
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suministro. En todos estos supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa previa y 
comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se determine. 

Quedarán exceptuadas de esta autorización aquellas actuaciones del operador del sistema 
tendentes a garantizar la seguridad del suministro. En todo caso, estas actuaciones deberán ser 
justificadas con posterioridad en la forma que reglamentariamente se determine. 

3. En las condiciones que reglamentariamente se determinen podrá ser suspendido el suministro de 
energía eléctrica a los consumidores acogidos a precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifas 
de último recurso cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido 
fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se 
practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 
representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del mismo. 

En el caso de las Administraciones públicas acogidas a precios voluntarios para el pequeño consumidor 
o tarifas de último recurso, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el pago no se 
hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro. 

4. Se podrán considerar suministros esenciales aquellos suministros que cumplan alguno de los 
siguientes criterios: 

a) Alumbrado público a cargo de las administraciones públicas. No se incluyen los alumbrados 
ornamentales de plazas, monumentos, fuentes o de cualquier otro edificio o sitio de interés. 

b) Suministro de aguas para el consumo humano a través de red. 

c) Acuartelamientos e instituciones directamente vinculadas a la defensa nacional, a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, a los bomberos, a protección civil y a la policía municipal, salvo las construcciones 
dedicadas a viviendas, economato y zonas de recreo de su personal. 

d) Centros penitenciarios, pero no así sus anejos dedicados a la población no reclusa, así como sedes 
de Juzgados y Tribunales. 

e) Transportes de servicio público y sus equipamientos y las instalaciones dedicadas directamente a la 
seguridad del tráfico terrestre, marítimo o aéreo. 

f) Centros sanitarios en que existan quirófanos, salas de curas y aparatos de alimentación eléctrica 
acoplables a los pacientes. 

g) Hospitales. 

h) Servicios funerarios. 

i) Aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia documental formalizada por 
personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un 
equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. En todo caso estos 
suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual. 

En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos 
servicios hayan sido declarados como esenciales de conformidad con esta ley. 

Las empresas distribuidoras o comercializadoras podrán aplicar recargos o afectar los pagos que 
perciban de aquellos de sus clientes que tengan suministros vinculados a servicios declarados como 
esenciales en situación de morosidad, al abono de las facturas correspondientes a dichos servicios, con 
independencia de la asignación que el cliente, público o privado, hubiera atribuido a estos pagos. 

5. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que se le ha suspendido el 
suministro, le será repuesto éste en el plazo de 24 horas. 

6. Las empresas distribuidoras podrán proceder a la desconexión de determinadas instalaciones de 
forma inmediata en el caso de enganches directos, en situaciones que conlleven riesgo para las personas o 
cosas y en los casos que se determinen reglamentariamente. 
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TÍTULO IX. Autorizaciones, expropiación y servidumbres 
Artículo 53. Autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas. 

1. Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción y 
líneas directas contempladas en la presente ley o modificación de las existentes se requerirá de las 
siguientes autorizaciones administrativas: 

a) Autorización administrativa previa, que se tramitará con el anteproyecto de la instalación como 
documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental, según lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2008, y otorgará a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación 
concreta en determinadas condiciones. 

La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha 
obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución 
correspondientes. 

b) Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la construcción de la 
instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles. 

Para solicitarla, el titular presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable 
que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación. 

Para su resolución se deberán analizar los condicionados exclusivamente técnicos de aquellas 
Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico 
general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la 
instalación. 

La tramitación y resolución de autorizaciones definidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 del 
presente artículo podrán efectuarse de manera consecutiva, coetánea o conjunta. 

c) Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las 
instalaciones y proceder a su explotación. 

Las acometidas podrán requerir las autorizaciones administrativas previstas en este apartado en los 
términos que reglamentariamente se establezcan por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

2. La Administración Pública competente podrá establecer que determinados tipos de modificaciones 
no sustanciales de las instalaciones de transporte, distribución y producción y líneas directas no queden 
sometidas a las autorizaciones administrativas previas previstas en los apartados 1.a) y b). 

Reglamentariamente se establecerán, a estos efectos, qué criterios se utilizarán para considerar una 
determinada modificación como no sustancial, los cuales deberán fundamentarse en las características 
técnicas de la modificación proyectada. 

En todo caso, las modificaciones consideradas como no sustanciales deberán obtener la autorización 
de explotación a la que se refiere el apartado 1. c), previa acreditación del cumplimiento de las condiciones 
de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado. 

3. Reglamentariamente se podrá eximir a determinadas instalaciones de producción de pequeña 
potencia del régimen de autorizaciones previsto en los apartados 1.a) y 1.b) del presente artículo. 

4. Para la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas de 
energía eléctrica el promotor de la misma deberá acreditar suficientemente los siguientes extremos: 

a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado. 

b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente. 

c) Las características del emplazamiento de la instalación. 
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d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto. 

5. La transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas 
directas, así como el cierre temporal de las instalaciones de producción requerirán autorización 
administrativa previa en los términos establecidos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. El titular 
de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, 
salvo que la autorización administrativa de cierre definitivo permita lo contrario. 

En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del 
sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que 
se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. 

La administración autorizante deberá dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización 
en el plazo de seis meses. Si transcurrido este plazo la administración no se hubiese pronunciado y 
simultáneamente se hubieran cumplido al menos tres meses desde la emisión por parte del operador del 
sistema de informe favorable al cierre de la instalación, el solicitante podrá proceder al cierre de la misma. 
Lo anterior se realizará sin perjuicio de las obligaciones de desmantelamiento que posteriormente pudieran 
imponerse por parte de la administración competente para la autorización. 

6. Los procedimientos administrativos de autorización tendrán carácter reglado y respetarán los 
principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación, sin que, en ningún 
caso, pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de costes o al cumplimiento de 
requisitos no vinculados al desarrollo de cada actividad. 

Las autorizaciones administrativas a que se refiere este artículo serán otorgadas por la Administración 
competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras 
disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente. 

7. La Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se 
cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el 
funcionamiento del sistema. 

8. No obstante lo previsto en el párrafo tercero del apartado 5 del presente artículo, en las instalaciones 
cuya autorización sea competencia de la Administración General del Estado, el plazo máximo para dictar y 
notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización será de un año. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado 
para entenderla desestimada por silencio administrativo de acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

9. Las instalaciones de producción, transporte, distribución de energía eléctrica y líneas directas, las 
destinadas a su recepción por los usuarios, los equipos de consumo, así como los elementos técnicos y 
materiales para las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de 
seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. 

10. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación 
sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa 
audiencia del interesado. 

Artículo 54. Utilidad pública. 

1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. 

2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de 
instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, 
tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de 
modificaciones sustanciales en las mismas. 
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Artículo 55. Solicitud de la declaración de utilidad pública. 

1. Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas en el artículo 
anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo el proyecto de ejecución de la 
instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere 
de necesaria expropiación. 

2. La petición se someterá a información pública y se recabará informe de los organismos afectados. 

3. Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, si la autorización de la instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la 
competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho 
público, o por el organismo competente de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla en 
los demás casos. 

Artículo 56. Efectos de la declaración de utilidad pública. 

1. La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

2. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que 
en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la 
instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las 
Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y 
servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública. 

Artículo 57. Servidumbre de paso. 

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará 
los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente ley y se regirá por lo 
dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el artículo 
anterior, así como en la legislación especial aplicable. 

2. La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el 
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, 
todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. 

3. La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables 
conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística 
aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. 

4. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la 
ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, 
reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario. 

Artículo 58. Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso. 

No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: 

a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, 
también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que 
la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea. 

b) Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse, sin 
variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o 
servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o 
siguiendo linderos de fincas de propiedad privada. 

Artículo 59. Relaciones civiles. 
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1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o 
edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración 
Pública competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. 

Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, 
corriendo a su costa los gastos de la variación. 

2. La variación de la ubicación o trazado de una instalación de transporte o distribución de energía 
eléctrica como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración comportará el pago 
del coste de dicha variación por parte de la Administración competente sobre dicho proyecto o plan. 

Artículo 60. Derecho supletorio. 

En lo relativo a la regulación contenida en los artículos 54 a 56 de este título será de aplicación 
supletoria lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa y en las materias previstas en los 
artículos 57 y siguientes será de aplicación supletoria lo dispuesto lo dispuesto en el Código Civil. 

TÍTULO X 
Régimen de inspecciones, infracciones y sanciones 

CAPÍTULO I 
Inspecciones 

Artículo 61. Facultades de inspección. 

1. Los funcionarios públicos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, debidamente autorizados 
por el Director General correspondiente, tendrán la condición de agentes de la autoridad y podrán realizar 
cuantas inspecciones sean necesarias para la debida aplicación de esta ley. No obstante, podrá 
encomendarse a empleados públicos destinados en dicho órgano la realización de tareas o actividades 
auxiliares o de apoyo administrativo a las anteriores. 

Asimismo, podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: 

a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas, asociaciones 
de empresas y personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, así como al 
domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. 
Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades que los sujetos o quienes 
realicen las actividades a las que se refiere esta ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos 
documentos están obligados a poseer o conservar. 

b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera 
que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de 
cualquier otra clase. 

c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos. 

d) Retener por un plazo máximo de 10 días los libros o documentos mencionados en el párrafo b). 

e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa, asociación de 
empresas o personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, durante el 
tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección. 

f) Solicitar a cualquier persona física que desempeñe alguna actividad de las previstas en esta ley, 
representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas, explicaciones sobre 
hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus 
respuestas. 
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El ejercicio de las facultades descritas en los párrafos a) y e) requerirá el previo consentimiento 
expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial. 

3. Las actuaciones de comprobación o investigación llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo en el ámbito de sus competencias podrán desarrollarse: 

a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las 
represente. 

b) En los propios locales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Cuando las actuaciones de comprobación o investigación se desarrollen en los lugares señalados en el 
párrafo a) anterior, se observará la jornada laboral de los mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de 
común acuerdo en otras horas o días. 

4. Si la empresa, asociación de empresas o persona física se opusieran a una inspección o existiese el 
riesgo de tal oposición, el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá solicitar 
la correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, 
al Juzgado de lo Contencioso-administrativo. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio 
necesario al personal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el ejercicio de las funciones de 
inspección. 

5. El personal funcionario encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones. Los hechos 
constatados por los funcionarios públicos a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se 
formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin 
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar 
los propios administrados. 

6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo para las finalidades previstas en esta ley. 

7. La aplicación del régimen sancionador corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 
73 de esta ley. 

Artículo 62. Plazo de inspección. 

Las actuaciones de inspección deberán concluir en el plazo de doce meses contado desde la fecha de 
notificación de su inicio al interesado. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se 
notifique el acta en que se documente su conclusión y resultado. Reglamentariamente podrán determinarse 
los supuestos de suspensión del indicado plazo. 

CAPÍTULO II 
Infracciones y sanciones 

Artículo 63. Concepto y clases de infracciones. 

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en esta ley. 

2. Las infracciones administrativas podrán ser muy graves, graves o leves. 

3. Sólo podrán ser sancionadas las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los hechos 
constitutivos de infracción aún a título de simple inobservancia. 

Artículo 64. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

1. La realización de actividades incompatibles infringiendo los requisitos de separación jurídica, 
funcional y de gestión, así como el incumplimiento por los sujetos obligados a ello de los criterios de 
separación, todo ello de acuerdo con lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo. 
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2. El incumplimiento de las obligaciones de contabilidad exigibles de acuerdo con la presente ley. Se 
entenderá comprendido en dicha infracción el incumplimiento, por parte de los sujetos obligados a ello, de 
la obligación de llevar cuentas separadas conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y en sus normas de 
desarrollo. 

3. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas o peajes de los regulados en la presente ley o en 
las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio que 
sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda de 300.000 euros. 

4. El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, tarifas, tarifas de 
último recurso y peajes, o de los criterios de recaudación, cuando suponga un perjuicio grave para el 
sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono 
del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución, así como de los precios o cargos conforme a lo 
que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador en los términos del apartado d) del 
artículo 46.1 de esta ley. En todo caso se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la falta o 
retraso en el pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los artículos 18 
y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida de ingresos y costes, todo ello 
cuando suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. 

5. La falta de comunicación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo o el incumplimiento de las 
condiciones u obligaciones establecidas, en el supuesto de la toma de participaciones en sociedades, en los 
términos previstos en la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

6. El incumplimiento de las restricciones impuestas en el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 6/2000, de 
23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. 

7. El incumplimiento de las limitaciones que se establezcan en cuanto a la participación en el 
accionariado de Red Eléctrica de España, S.A. o del Operador del Mercado Ibérico de la Energía-Polo 
Español, así como la falta de comunicación definida en el artículo 31.2 de cualquier circunstancia que 
pudiera afectar al cumplimiento de los requisitos establecidos para la sociedad certificada como Gestor de 
la red de transporte. 

8. El incumplimiento de resoluciones jurídicamente vinculantes o de requerimientos impartidos por la 
Administración competente, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o por el 
operador del sistema en el ámbito de sus funciones, cuando de ello resulte un perjuicio relevante para el 
funcionamiento del sistema. 

9. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de información establecidas en el apartado 6 del 
artículo 65. 

10. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la 
Administración, así como su no presentación en forma y plazo, al objeto de la determinación o percepción 
del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, siempre que esto suponga un impacto 
en los costes del sistema que exceda del 5 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto. 

11. La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras que hayan sido 
acordadas en cada caso por la Administración Pública competente, incluida la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 

12. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las medidas establecidas en aplicación 
de lo previsto en el artículo 7 por quienes realizan alguna de las actividades en ella reguladas. 

13. El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de las obligaciones de 
preservar y gestionar el acceso a la información que tenga carácter de confidencial. 

14. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para tener derecho a 
la percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, a menos que 
expresamente se hubiera tipificado como grave. 
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15. La realización de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley o la 
construcción, puesta en funcionamiento, modificación, transmisión, cierre temporal o cierre definitivo de 
instalaciones afectas a las mismas, sin la necesaria concesión, autorización administrativa, declaración 
responsable, comunicación o inscripción en el registro correspondiente cuando proceda, así como el 
incumplimiento del contenido, prescripciones y condiciones de las mismas cuando se ponga en riesgo la 
garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio 
ambiente. 

16. El incumplimiento, por parte del titular de las instalaciones, de su obligación de mantenerlas en 
adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica, siguiendo, en su caso, las instrucciones 
impartidas por la Administración Pública competente, por el operador del sistema y por el gestor de la red 
de transporte o por los gestores de las redes de distribución, o encargados de la lectura según corresponda, 
en virtud de lo establecido en la normativa de aplicación, cuando dicho incumplimiento ponga en riesgo la 
garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio 
ambiente. 

17. La utilización de instrumentos, aparatos o elementos que pongan en riesgo la seguridad sin cumplir 
las normas y las obligaciones técnicas que deban reunir los aparatos e instalaciones afectos a las 
actividades objeto de la presente ley cuando comporten peligro o daño grave para personas, bienes o para 
el medio ambiente. 

18. El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la obligación de disponer 
de los equipos de medida y control y demás dispositivos que reglamentariamente se hayan establecido, de 
forma que se impida o altere la correcta medición y facturación, o cuando dicho incumplimiento comporte 
peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente; así como la negativa u obstrucción al 
acceso de los encargados de la lectura, verificadores u organismos autorizados por la administración 
competente para la realización de la lectura, o verificación de los equipos. 

19. El incumplimiento por parte de los obligados a ello de la normativa vigente relativa a la instalación 
de los equipos de medida, concentradores y demás dispositivos de tratamiento de la información y 
comunicación necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de medidas, así como el 
incumplimiento de los criterios de seguridad y de privacidad que se establezcan reglamentariamente. 

20. El incumplimiento reiterado por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la 
realización de los procesos de alta o modificación de fronteras, lectura y tratamiento de las medidas e 
intercambios de la información, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a 
disposición a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela en los términos, en el plazo y forma 
establecidos reglamentariamente. 

21. La inexactitud o falseamiento de la información relativa a la medida remitida por parte de los 
obligados a ello por la normativa vigente, cuando de ello se derive un incremento significativo de los costes 
del sistema o una minoración significativa de los ingresos del mismo. 

22. El incumplimiento continuado, por parte de los obligados a ello de conformidad con la normativa 
vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida. 

23. Cualquier manipulación de los equipos de medida o de las instalaciones o la no disposición de los 
dispositivos necesarios, tendentes a alterar la medición de las cantidades suministradas o consumidas o de 
cualquiera de los conceptos que sirven de base para la facturación de la energía suministrada o consumida. 

24. El incumplimiento por parte del Operador del Mercado de las funciones a que se refieren los 
párrafos e) y f) del artículo 29.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, 
cuando de este hecho se derive perjuicio para el sistema o los demás sujetos. 

25. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema de las funciones a que se refieren los 
párrafos k), l), r) y u) del artículo 30.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de 
desarrollo, cuando de este hecho se derive perjuicio para el sistema o los demás sujetos. 

26. La denegación o alteración injustificadas del permiso de conexión a un punto de la red. Se 
considerará que la denegación es injustificada cuando no obedezca a lo previsto en la presente ley y en las 
normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno. 
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27. La denegación o alteración injustificadas del permiso de acceso a un punto de la red. Se 
considerará que la denegación es injustificada cuando no obedezca a lo previsto en la presente ley y en las 
normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno. 

28. El establecimiento de otros mecanismos diferentes de los previstos en el artículo 33 para el 
otorgamiento de los permisos de conexión y acceso o para la priorización en el otorgamiento de los 
mismos. 

29. El otorgamiento de permisos de acceso o de permisos de conexión cuando no se disponga de la 
capacidad necesaria de acuerdo con las condiciones y criterios establecidos reglamentariamente por el 
Gobierno. 

30. El incumplimiento reiterado de los índices objetivos de calidad del servicio y la no elaboración de 
las actuaciones que impulsen la mejora de la calidad del servicio establecidas en el artículo 51. 

31. La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o 
reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente. 

32. La negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios, sin que existan razones que lo 
justifiquen de acuerdo con lo previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo. 

33. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o transportistas de su obligación de 
realizar las acometidas y la conexión de nuevos suministros o ampliación de los existentes que se les 
planteen en las zonas en que operan, cuando así resulte exigible de conformidad con la normativa de 
aplicación. 

34. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras de la función que les asigna el párrafo l) 
del artículo 40.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, cuando de este 
hecho se derive un perjuicio económico para los sujetos afectados. 

35. El incumplimiento por parte de los distribuidores, de los comercializadores o de los gestores de 
cargas de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica establecidos en la presente ley y su 
normativa de desarrollo. 

36. La no formalización de los contratos de suministro y acceso a redes por parte de los sujetos 
obligados a ello de acuerdo a la normativa en vigor. 

37. La reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica, 
incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las unidades de 
producción. 

38. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica por parte de cualquier 
sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que suponga una alteración del mercado de producción, o en su caso, despacho de producción. 

39. La no presentación de ofertas de compra o venta, de manera reiterada por los sujetos obligados a 
ello en el mercado de producción. 

40. Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica que suponga una 
alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al 15 por ciento y que, a la par, 
exceda de 300.000 euros. 

41. Cualquier actuación tendente a la alteración o falseamiento del resultado de las pruebas o 
inspecciones realizadas sobre las instalaciones de producción. 

42. El incumplimiento por parte de los agentes que actúen como representantes de la prohibición de 
actuar simultáneamente por cuenta propia y por cuenta ajena. 

43. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de la obligación de registro así como la 
aplicación de modalidades o de regímenes económicos no contemplados expresamente en esta ley y su 
normativa de desarrollo, así como el incumplimiento de alguno de los requisitos técnicos de aplicación a las 
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distintas modalidades de autoconsumo cuando se produjeran perturbaciones que afecten a la calidad de 
suministro en el ámbito de la red a la que están conectados. 

44. El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 20.8. 

45. El incumplimiento por parte de los gestores de la red de distribución de las obligaciones 
establecidas en el ejercicio de su función, a menos que expresamente se hubiera tipificado como grave. 

46. El incumplimiento por parte de los operadores dominantes de las restricciones impuestas en la 
normativa vigente. 

Artículo 65. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de conformidad con lo dispuesto en esta ley y 
en sus normas de desarrollo de su obligación de realizar auditorías externas en los supuestos en que así 
venga exigido. 

2. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas o peajes de los regulados en la presente ley o en 
las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio que 
sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo exceda de 30.000 euros. En particular, se considerará 
infracción grave el incumplimiento por parte del distribuidor de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 
44.1 cuando se superen dichas cantidades. 

3. El incumplimiento de las obligaciones resultantes de la aplicación del sistema de cargos, precios, 
tarifas, tarifas de último recurso y peajes, o de los criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio 
grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la 
falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución, así como de los precios o 
cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador al distribuidor en 
los términos del párrafo d) del artículo 46.1 de esta ley. En todo caso se entenderá como incumplimiento de 
dichas obligaciones la falta o retraso en el pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de 
liquidaciones a que se hace referencia en los artículos 18 y 19 y su normativa de desarrollo, la declaración 
indebida de ingresos y costes y las declaraciones efectuadas fuera del plazo establecido, todo ello cuando 
no suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. 

4. El incumplimiento de resoluciones jurídicamente vinculantes o de requerimientos impartidos por la 
Administración Pública competente, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o por 
el operador del sistema en el ámbito de sus funciones, cuando no resulte perjuicio relevante para el 
funcionamiento del sistema. 

5. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los Reglamentos de la Unión Europea que 
afecten al sector eléctrico, salvo que expresamente estén tipificadas como muy grave. 

6. El incumplimiento de cuantas obligaciones de remisión de información se deriven de la aplicación de 
la normativa vigente o resulten del previo requerimiento por parte de la Administración Pública, incluida la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o del Operador del Sistema o del Operador del 
mercado, en el ámbito de sus funciones. Asimismo, se considerará infracción grave el incumplimiento por 
parte de los sujetos del sistema de sus obligaciones de información o comunicación a otros sujetos del 
sistema. También se considerará infracción grave la no remisión de la información en la forma y plazo que 
resulte exigible. Todo ello cuando no hubiera sido expresamente tipificado como muy grave. 

7. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la 
Administración, así como su no presentación en forma y plazo, al objeto de la determinación o percepción 
del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, que suponga un impacto en los costes 
del sistema que se encuentre entre el 1 y el 5 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto. 

8. Los incumplimientos tipificados en los apartados 15, 16 y 17 del artículo 64 cuando no concurran las 
circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o 
medio ambiente. 
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9. El incumplimiento de las medidas de seguridad, aun cuando no supongan peligro manifiesto para los 
bienes. 

10. El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la obligación de disponer 
de los equipos de medida y control y demás dispositivos que reglamentariamente se hayan establecido 
cuando no se impida la correcta facturación de las energías suministradas o consumidas, o cuando dicho 
incumplimiento no comporte peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente. 

11. El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la realización de los 
procesos de alta o modificación de fronteras, lectura y tratamiento de las medidas e intercambios de la 
información, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a disposición a los 
destinatarios a los que están obligados a remitírsela en los términos, en el plazo y forma establecidos 
reglamentariamente. 

12. El incumplimiento, por parte de los obligados a ello de conformidad con la normativa vigente, de su 
obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida, cuando no hubiera sido tipificado como 
infracción muy grave. 

13. El incumplimiento por parte del Operador del Mercado de las funciones y obligaciones que le 
corresponden de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 y su normativa de desarrollo, a menos que 
expresamente se hubiera tipificado como muy grave. 

14. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema, del transportista, de los distribuidores y de 
los gestores de la red de distribución de las funciones y obligaciones que les corresponden de acuerdo con 
lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo, a menos que expresamente se hubiera 
tipificado como muy grave. 

15. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema de la obligación de remisión de información 
que resulte necesaria para la determinación de la retribución de otros agentes, o la existencia de errores de 
carácter esencial en dicha información. 

16. La no comunicación de la información necesaria o en su caso, de parámetros no autorizados 
previamente, al operador del sistema por parte de los sujetos obligados a ello para la correcta gestión del 
despacho de generación en los sistemas aislados. 

17. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de conformidad con la normativa 
vigente, de los índices de calidad del servicio a que se refiere el artículo 51.2 o de las condiciones de 
calidad y continuidad del servicio. 

18. El incumplimiento reiterado por parte de la empresa suministradora de aplicar los descuentos 
correspondientes a los consumidores afectados por interrupciones en las condiciones previstas en la 
normativa de aplicación. 

19. El retraso injustificado en el comienzo de la prestación del servicio a nuevos usuarios. 

20. Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica, que suponga una 
alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al 10 por ciento y que, a la par, 
exceda de 30.000 euros. 

21. El incumplimiento, por parte de los distribuidores o comercializadores, de las obligaciones de 
mantener una base de datos de todos los puntos de suministro conectados a sus redes y a las redes de 
transporte de su zona, de permitir el acceso a la misma, así como de dotarse de los sistemas informáticos 
necesarios que permitan la consulta de los datos del registro de puntos de suministro y la recepción y 
validación informática de solicitudes y comunicaciones con los consumidores y comercializadores de 
energía. 

22. El incumplimiento reiterado e injustificado de los plazos y contenidos establecidos para las 
comunicaciones con cualquiera de los sujetos que deben intervenir en el cambio de suministrador o en la 
realización de modificaciones de las condiciones de los contratos. 
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23. El incumplimiento reiterado por parte de los comercializadores de los requisitos establecidos para la 
formalización de contratos de suministro de energía eléctrica, así como de las condiciones de contratación 
y de apoderamiento con los clientes. 

24. La creación de confusión en la información y en la presentación de la marca e imagen de marca de 
las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un grupo 
de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres en los términos previstos en la presente ley, 
respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de 
comercialización. 

25. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad de 
las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de atención a las quejas, 
reclamaciones, incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, solicitudes de información sobre 
los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones, que incluya un servicio de atención 
telefónica y número de teléfono, ambos gratuitos, así como de la aplicación de cualquiera de las medidas 
de protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo, 
en especial las relativas a los consumidores vulnerables. 

26. El incumplimiento por parte de los distribuidores, o de los comercializadores o de los gestores de 
cargas de sus obligaciones y de los requisitos que la normativa en vigor determine para ejercer la actividad, 
a menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave o como leve. 

27. El incumplimiento de las obligaciones de disponibilidad de unidades de producción en cada período 
de programación. 

28. La no presentación de ofertas de compra o venta por los sujetos obligados a ello en el mercado de 
producción. 

29. El incumplimiento por parte de los agentes que actúen como representantes de las obligaciones 
establecidas en esta ley y en su normativa de desarrollo, a menos que expresamente se hubiera tipificado 
como muy grave. 

30. El incumplimiento por parte de los gestores de cargas de las obligaciones reguladas en la presente 
ley y su normativa de desarrollo en relación con la reventa de energía eléctrica. 

31. Cualquier infracción por manipulación de mercado también en fase de tentativa, uso de información 
privilegiada o falta de difusión de información privilegiada, conforme a lo establecido en el Reglamento 
(UE) n.º 1227/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista 
de la energía o en la normativa de desarrollo del mismo. 

32. El incumplimiento por parte de los sujetos calificados y participantes de los requisitos establecidos 
para las subastas reguladas de energía eléctrica previstas en la normativa correspondiente. 

33. La manipulación del precio de los servicios de ajuste por parte de un agente del mercado mediante 
la realización de ofertas a precios excesivos, que resulten dispares de forma no justificada de los precios 
ofertados por el mismo en otros segmentos del mercado de producción. 

34. La presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar 
indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado. 

35. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos, 
cuando no estuviera tipificado como muy grave; así como la aplicación incorrecta de las modalidades y de 
sus regímenes económicos asociados contemplados en esta ley y su normativa de desarrollo. 

36. El incumplimiento por parte de los distribuidores o de los comercializadores de su obligación de 
poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración. 

Artículo 66. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 
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1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de sus obligaciones en relación con la 
formalización de los contratos de suministro cuando no tenga consideración de infracción grave o muy 
grave. 

2. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las Reglas del Mercado o de los Procedimientos 
de Operación, que no tengan la consideración de infracción muy grave o grave de conformidad con los 
artículos 64 o 65, cuando de dicho incumplimiento no derive perjuicio para el funcionamiento del mercado o 
del sistema eléctrico. 

3. El incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para las comunicaciones con los 
comercializadores y clientes y para llevar a cabo el cambio de suministrador, así como para realizar 
cualquier modificación de las condiciones de los contratos. 

4. El incumplimiento por parte de los comercializadores de los requisitos de contratación y 
apoderamiento con los clientes. 

5. El incumplimiento por parte de los comercializadores y distribuidores de cualquier requisito de 
información exigible en sus facturas. 

6. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas o peajes de los regulados en la presente ley o en 
las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio, 
cuando no tenga consideración de infracción grave o muy grave. 

7. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la 
Administración Pública, así como su no presentación en forma y plazo, al objeto de la determinación o 
percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, que suponga un impacto en 
los costes del sistema que no exceda del 1 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto. 

Artículo 67. Sanciones. 

1. Las infracciones establecidas en el capítulo I de este título serán sancionadas del modo siguiente: 

a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior 
a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros. 

b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 
600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros. 

c) Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 
600.000 euros. 

2. En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del importe neto anual 
de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios 
consolidada de la sociedad matriz del grupo al que pertenezca dicha empresa, según los casos. 

3. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la 
culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho, o si atendida la situación económica del infractor, 
en razón de su patrimonio, de sus ingresos, de sus cargas familiares y de las demás circunstancias 
personales que resulten acreditadas, la sanción resultase manifiestamente desproporcionada, el órgano 
sancionador podrá determinar la cuantía de la sanción aplicando la escala correspondiente a la clase o 
clases de infracciones que precedan en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de 
que se trate. 

4. En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y 
el medio ambiente. 

b) La importancia del daño o deterioro causado. 

c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro. 
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d) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el beneficio obtenido de 
la misma. 

e) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma. 

f) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma entidad 
cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

g) El impacto en la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. 

h) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de reprobabilidad de la 
infracción. 

5. A los efectos de esta ley se considerará que un incumplimiento es reiterado cuando dentro del año 
inmediatamente anterior a su comisión el sujeto hubiera sido sancionado mediante resolución firme en vía 
administrativa con arreglo a la misma infracción. 

Artículo 68. Sanciones accesorias. 

1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa correspondiente, con 
una o varias de las siguientes sanciones accesorias en función de las circunstancias concurrentes: 

a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico durante un 
período no superior a tres años. 

b) Suspensión, revocación o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a tres 
años en su caso. 

c) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o cualquier régimen económico 
adicional conforme a esta ley y sus normas de desarrollo durante un periodo no superior a tres años. 

2. Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas con una o 
varias de las siguientes sanciones accesorias en función de las circunstancias concurrentes: 

a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico durante un 
período no superior a un año. 

b) Suspensión o no renovación de las autorizaciones para el ejercicio o desarrollo de actividades en el 
ámbito del sector eléctrico durante un período no superior a un año. 

c) Revocación de las autorizaciones para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector 
eléctrico. 

d) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o cualquier régimen económico 
adicional conforme a esta ley y sus normas de desarrollo durante un periodo superior a un año. 

Artículo 69. Otras medidas. 

1. Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan, la resolución del procedimiento 
sancionador declarará la obligación de: 

a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado natural anterior al inicio de la actuación infractora en el 
plazo que se fije. 

b) Cuando no sea posible la restitución de las cosas o reponerlas a su estado natural, indemnizar los 
daños irreparables por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el deterioro causado, así como los 
perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije. 

c) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en aquellos casos en que la comisión de la 
infracción haya supuesto la percepción de una retribución regulada que no debería haberle sido de 
aplicación. 
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2. Se exigirá la indemnización por daños y perjuicios cuando no fuera posible la restitución o reposición 
y en todo caso si se hubieran producido daños y perjuicios a los intereses públicos. 

Cuando los daños fueran de imposible o difícil evaluación, para fijar la indemnización se tendrán en 
cuenta el coste de la restitución y reposición y el valor de los bienes dañados, debiendo aplicarse el que 
proporcione el mayor valor. 

Artículo 70. Naturaleza de las sanciones e indemnizaciones. 

El importe de las sanciones e indemnizaciones, así como el contenido económico de los demás actos 
de ejecución forzosa que se establezcan en aplicación de los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones 
de desarrollo, tendrán naturaleza de crédito de Derecho público y podrá ser exigido por el procedimiento 
administrativo de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio. 

Artículo 71. Concurrencia de responsabilidades. 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en esta ley no excluye las de otro 
orden a que hubiere lugar. 

2. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción 
tendrán entre sí carácter independiente. 

3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los 
casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

4. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, iniciado el procedimiento sancionador, 
se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del mismo hasta 
tanto se dicte resolución judicial firme que ponga término a la causa o sean devueltas las actuaciones por el 
Ministerio Fiscal. 

5. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente 
continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme 
vincularán a dicho órgano. 

Artículo 72. Extinción de la responsabilidad. 

La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones reguladas en esta ley se extingue por el 
pago o cumplimiento de la sanción y de las medidas impuestas en aplicación de lo establecido en el 
artículo 69, y por prescripción. 

Artículo 73. Competencia para imponer sanciones. 

1. En el ámbito de la Administración General del Estado la competencia para la imposición de las 
sanciones correspondientes a las infracciones en materia del sector eléctrico corresponderá: 

a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves 
que incluyan alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 68. 

b) Al Ministro de Industria, Energía y Turismo para la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones muy graves que no incluyan alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 68. 

c) Al Secretario de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones 
graves. 

d) Al Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía para la imposición de 
sanciones por la comisión de infracciones leves. 

2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia normativa. 

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus competencias, podrá 
imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes: 
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a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, y 46 del artículo 64. 

b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las 
circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, las tipificadas en los 
párrafos 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 y 34 del artículo 65. 

c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 66. 

4. La Administración General del Estado será competente para imponer sanciones cuando se 
produzcan infracciones muy graves que comprometan la seguridad de suministro. 

Artículo 74. Prescripción de infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones administrativas previstas en la presente ley prescribirán en el plazo de cuatro años, 
las muy graves, en el de tres años, las graves y en el de dos años las leves. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, 
las impuestas por graves a los tres años y las impuestas por leves lo harán a los dos años. 

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto 
en el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripción comenzará a contar desde el 
momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso 
de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos 
externos, dicho plazo se computará desde que éstos se manifiesten. 

CAPÍTULO III 
Procedimiento sancionador 

Artículo 75. Régimen jurídico aplicable. 

El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley, en el que las fases de 
instrucción y resolución estarán debidamente separadas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y en su normativa reglamentaria de desarrollo, con las particularidades que se establecen 
en los demás artículos de este capítulo. 

Artículo 76. Iniciación. 

Los procedimientos sancionadores por las infracciones administrativas tipificadas en esta ley se 
iniciarán de oficio por acuerdo del Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía, 
o del órgano de la citada Dirección que tenga expresamente atribuida la competencia, bien por propia 
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos administrativos o por 
denuncia. 

Ello no obstante, en los procedimientos sancionadores por las infracciones administrativas que están 
dentro del ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la instrucción y resolución se realizará por los órganos establecidos en la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en el 
Estatuto orgánico de la citada Comisión. 

Artículo 77. Medidas provisionales. 

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el Director General correspondiente de la 
Secretaría de Estado de Energía o el órgano competente de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá adoptar, previa audiencia del interesado y mediante resolución motivada cualquiera 
medida que, atendiendo a las circunstancias del caso, sea necesaria para asegurar la efectividad de la 
resolución que pudiera recaer en el procedimiento o el buen fin del mismo, así como para evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. 
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A la notificación de estas medidas se acompañará, en su caso, emplazamiento para que se subsane la 
deficiencia o irregularidad constitutiva de la infracción de que se trate. 

2. Asimismo, en los casos de urgencia y cuando pueda existir un riesgo cierto para la seguridad del 
suministro eléctrico, podrán adoptarse, por el Director General correspondiente de la Secretaría de Estado 
de Energía o por el órgano competente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con 
carácter previo a la iniciación del procedimiento sancionador y de oficio o a instancia de parte, las medidas 
que sean necesarias para garantizar dicha seguridad y suministro, en los términos previstos en el artículo 
72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3. Los gastos originados por las medidas previstas en este artículo se sufragarán a cargo de las 
personas físicas y entidades responsables de los incumplimientos, deficiencias o irregularidades que las 
hubieran justificado. 

Artículo 78. Instrucción. 

La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones administrativas 
tipificadas en esta ley así como el archivo, tras su resolución, de las actuaciones realizadas corresponderá 
al órgano de la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía o, cuando así 
proceda, al órgano de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que tenga atribuida dicha 
competencia. 

Artículo 79. Plazo para resolver y notificar. 

El plazo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores por las infracciones 
administrativas tipificadas en esta ley será de dieciocho meses en los expedientes por infracciones muy 
graves y graves, y de nueve meses cuando se incoen por infracciones leves. 

Transcurrido este plazo sin resolución expresa, el Director General correspondiente de la Secretaría de 
Estado de Energía o, cuando así proceda el órgano de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia que tenga atribuida dicha competencia, declarará la caducidad del procedimiento y ordenará 
el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Artículo 80. Efectos de la resolución. 

1. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. 

2. En la resolución se adoptarán, en su caso, las medidas cautelares precisas para garantizar su 
eficacia en tanto no sea ejecutiva. 

Disposiciónes adicionales 
Primera. Multas coercitivas. 

Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten, el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
podrán imponer multas coercitivas por importe diario de 100 hasta 10.000 euros, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

El importe de las multas se fijará atendiendo a los siguientes criterios: 

a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y 
el medio ambiente. 

b) La importancia del daño o deterioro causado. 

c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro. 

d) Los perjuicios económicos causados. 
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Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con 
ellas. 

El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el Tesoro Público. 

Disposición adicional segunda. Ocupación del dominio público marítimo terrestre para líneas 
aéreas de alta tensión. 

A los efectos a los que se refiere en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros, a 
propuesta conjunta de los Ministerios de Fomento, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de 
Industria, Energía y Turismo, tomando en consideración los valores medioambientales y paisajísticos, 
podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en el dominio público marítimo-
terrestre, siempre que no se localicen en tramos de costa que constituyan playa u otros ámbitos de especial 
protección. 

Disposición adicional tercera. Efectos desestimatorios de la falta de notificación de resolución 
expresa. 

Las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse conforme a lo dispuesto en la 
presente ley y a la legislación específica en materia nuclear se podrán entender desestimadas si no se 
notifica resolución expresa en el plazo que al efecto se establezca en sus disposiciones de desarrollo. 

Disposición adicional cuarta. Servidumbres de paso. 

La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aéreo como subterráneo, a que se refiere el artículo 
57, constituida a favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye aquellas líneas y equipos 
de telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son para el servicio de autoprestación de la 
explotación eléctrica, como para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 
público y, sin perjuicio del justiprecio que, en su caso, pudiera corresponder, de agravarse esta 
servidumbre. 

Igualmente, las autorizaciones existentes a las que se refiere el artículo 56.2 incluyen aquellas líneas y 
equipos de telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, con el mismo alcance objetivo y autonomía 
que resultan del párrafo anterior. 

Disposición adicional quinta. Capacidad jurídica de los sujetos del Mercado Ibérico de la 
Electricidad. 

Se reconoce a los sujetos del sector eléctrico portugués capacidad para actuar en los mercados de 
energía eléctrica previstos en el Convenio Internacional relativo a la constitución de un Mercado Ibérico de 
la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, de 1 de octubre de 2004, siempre 
que se encuentren comprendidos dentro de su artículo 3, y de acuerdo con la normativa vigente en España. 

Disposición adicional sexta. Financiación de los desajustes del sistema eléctrico. 

1. La obligación de financiación de los desajustes y desviaciones producidos por déficit de ingresos y 
los límites establecidos en el artículo 19 serán de aplicación a las liquidaciones que corresponda realizar a 
partir del ejercicio 2014 y para la deuda acumulada desde 1 de enero de 2014. 

2. Los titulares de derechos de cobro correspondientes a déficit o desajustes de las liquidaciones de las 
de actividades con retribución regulada que se hubieran producido hasta el ejercicio 2013 incluido, no se 
verán afectados por esta obligación de financiación en lo que se refiere a las cantidades concretas 
correspondientes a dichos derechos. 

3. Los derechos de cobro correspondientes a déficit de ingresos del sistema de liquidaciones generados 
desde 1 de enero de 2013 no podrán cederse por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del 
Sistema Eléctrico. 

Disposición adicional séptima. Prescripción de los derechos y obligaciones del sistema eléctrico. 
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1. Prescribirán a los quince años: 

a) El derecho a reconocer o liquidar créditos a favor del sistema eléctrico. 

b) El derecho al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la notificación del acto 
que los declare con carácter definitivo. 

c) El derecho al reconocimiento o liquidación por el sistema de las obligaciones con cargo al mismo. 

d) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, a contar desde la 
notificación del acto que las declare con carácter definitivo. 

e) El derecho a la modificación o revocación de la retribución regulada que perciban los sujetos 
definidos en el artículo 6 de esta ley, contado desde que se produzca la actuación que pueda determinar 
aquélla. 

2. La prescripción de los derechos y obligaciones del sistema eléctrico se interrumpirá conforme a lo 
establecido en las disposiciones del Código Civil y se aplicará de oficio. 

3. No obstante lo anterior, el Gobierno podrá regular los términos del cómputo y los supuestos de 
interrupción de los citados plazos. 

Disposición adicional octava. Informes del mercado de producción energía eléctrica. Mecanismos 
de mercado que fomenten la contratación a plazo. 

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, podrá solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
realización de análisis relacionados con el mercado de producción y el suministro de energía eléctrica, 
cuando concurran razones de interés general o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva. 

2. Se habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a realizar propuesta al 
Gobierno para que establezca por vía reglamentaria mecanismos de mercado que fomenten la contratación 
a plazo de energía eléctrica. Dichos mecanismos tomarán la forma de una emisión primaria de cierta 
cantidad de energía eléctrica, equivalente a una potencia determinada, en las condiciones y durante el 
período de tiempo que se especifiquen en la emisión, u otras formas que permitan incrementar la 
competencia en el sistema eléctrico y liquidez de sus mercados. 
Disposición adicional novena. Legislación especial en materia de energía nuclear. 

Las instalaciones de producción de energía eléctrica a las que sea de aplicación la legislación especial 
en materia de energía nuclear se regirán por la misma además de por lo dispuesto en la presente ley. 
Disposición adicional décima. Primer periodo regulatorio. 

1. A los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 14 de esta ley, y con independencia de la fecha 
de inicio en cada una de las actividades, el primer periodo regulatorio finalizará el 31 de diciembre de 2019. 
A partir del 1 de enero de 2020 se sucederán los siguientes periodos regulatorios de forma consecutiva. 

2. Para las actividades de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos con régimen retributivo específico, el primer periodo regulatorio se iniciará en la fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio. 

En este periodo, el valor sobre el que girará la rentabilidad de los proyectos tipo de referencia para los 
procedimientos de concurrencia competitiva previstos en el artículo 14.7, antes de impuestos, será el 
rendimiento medio en el mercado secundario de los tres meses anteriores a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del Estado a diez años incrementado en 300 puntos 
básicos. 

3. Para las actividades de transporte y distribución el primer período regulatorio se iniciará desde que 
resulten de aplicación los reales decretos señalados en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 13/2012, de 
30 de marzo, que desarrollan la metodología de retribución de las actividades de transporte y distribución 
respectivamente. 

Sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el cálculo de la 
retribución a percibir en el segundo periodo de 2013 y para el cálculo de la retribución a percibir a partir del 
1 de enero del año 2014 y años sucesivos en que fueran de aplicación los artículos 4.2 y 5.2 de dicho real 
decreto-ley, la tasa de retribución del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de 
distribución y transporte de energía eléctrica para el primer periodo regulatorio, será la media del 
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rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los tres meses 
anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, incrementada en 200 puntos 
básicos. 

4. Para las actividades de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares el primer período 
regulatorio se iniciará desde que resulte de aplicación el real decreto que desarrolle la revisión de su marco 
retributivo. 

El régimen retributivo que se establezca se ajustará a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 
13/2012, de 30 de marzo, en el artículo 37 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en la presente ley y en la Ley 
para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares. 

En este primer periodo regulatorio, la tasa de retribución para el cálculo de la retribución financiera de 
la inversión de cada grupo con régimen retributivo adicional será la media del rendimiento de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los tres meses anteriores a la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, incrementada en 200 puntos básicos. 

Todo lo anterior debe de entenderse sin perjuicio de la aplicación desde el 1 de enero de 2012 de las 
disposiciones que correspondan en aplicación de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2012, 
de 30 de marzo y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 
Disposición adicional undécima. Referencias al régimen retributivo específico. 

Para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración de alta eficiencia y residuos, las alusiones al régimen retributivo específico realizadas en el 
apartado e) del artículo 14.7 se entenderán realizadas a cualquiera de los regímenes económicos primados 
que hubieran existido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 
Disposición adicional duodécima. Consumidores autorizados a verter energía a la red. 

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá autorizar, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente y con carácter excepcional, a determinados consumidores de energía eléctrica 
conectados en alta tensión que debido a la implantación de un sistema de ahorro y eficiencia energética 
dispongan en determinados momentos de energía eléctrica recuperada que no pueda ser consumida en su 
propia instalación, a verter energía a la red. 

2. Estos consumidores deberán hacer frente, por la energía vertida, al mismo régimen económico que 
resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.3. 
Disposición adicional decimotercera. Mecanismos de cooperación internacional para el 
cumplimiento de los compromisos derivados de la directiva de energías renovables. 

1. La Administración General del Estado habilitará el marco que permita la puesta en marcha de los 
mecanismos de cooperación previstos en la normativa comunitaria para el fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables. 

La aplicación de estos mecanismos garantizará en todo momento la seguridad del sistema eléctrico y 
no podrá suponer en ningún caso una disminución o pérdida de la energía de origen renovable producida 
en España. 

2. La puesta en marcha de los correspondientes proyectos o actuaciones singulares estará supeditada a 
su aprobación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que, a tal fin, tendrá en cuenta la afección a 
las estructuras de transporte de energía y la planificación energética en su conjunto. 
Disposición adicional decimocuarta. Tecnologías de producción que no hubieran alcanzado los 
objetivos. 

1. Podrá establecerse reglamentariamente un régimen retributivo ajustado a lo previsto en el artículo 
14.7 a instalaciones de las tecnologías para las que los objetivos de potencia previstos en el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, no hubieran sido alcanzados. 

Este régimen se otorgará a un máximo de 120 MW. 
2. Para poder ser adjudicatario de este régimen, las instalaciones deberán no haber sido inscritas en el 

Registro de preasignación de retribución y encontrarse en una de las siguientes situaciones: 
a) Que hubieran presentado solicitud de inscripción en el registro de preasignación de retribución, al 

amparo de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que dicha solicitud hubiera 
tenido entrada en el Registro administrativo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que 
cumplieran los requisitos del artículo 4.3 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, todo ello antes de la 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012. 

b) Que dispongan de acta de puesta en servicio, con carácter definitivo, para la totalidad de la potencia 
en los treinta días naturales posteriores al de entrada en vigor de la presente ley. 
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3. El régimen retributivo específico de aplicación y el procedimiento de asignación del mismo se 
establecerán reglamentariamente, no siéndoles de aplicación la obligación de otorgamiento del régimen 
retributivo mediante un procedimiento de concurrencia competitiva prevista en los apartados a) y c) del 
artículo 14.7. 

4. A los efectos de asignación del régimen retributivo específico las instalaciones se priorizarán en 
función de los siguientes criterios hasta alcanzar el cupo previsto: 

1.º El cumplimiento del apartado 2.a) anterior. 
2.º El cumplimiento del apartado 2.a), salvo los requisitos del artículo 4.3 del Real Decreto-ley 6/2009, 

de 30 de abril, y el cumplimiento del apartado 2.b). 
3.º El cumplimiento del apartado 2.b) anterior. 
5. En caso de superarse el cupo previsto se establecerá, dentro de cada uno de los criterios del 

apartado 4, una priorización según la fecha de autorización administrativa, en el primer caso, y de acta de 
puesta en servicio para el segundo y tercer caso. 
Disposición adicional decimoquinta. Financiación del extracoste de la actividad de producción en 
los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares. 

Desde el 1 de enero de 2014, los extracostes derivados de la actividad de producción de energía 
eléctrica cuando se desarrollen en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, serán financiados en un 50 por ciento con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. A estos efectos, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
correspondiente a cada año incorporará un crédito presupuestario destinado a cubrir la estimación 
provisional de los extracostes a financiar del ejercicio así como, en su caso, el saldo resultante de la 
liquidación definitiva de la compensación presupuestaria correspondiente a ejercicios anteriores. 

Las compensaciones presupuestarias no tendrán la consideración de costes del sistema eléctrico. 
Reglamentariamente, con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado, se 
determinará un mecanismo de control y reconocimiento de las compensaciones presupuestarias, así como 
el procedimiento de liquidación, tanto provisional como definitiva, de las mismas. 

En todo caso el sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por el órgano encargado de la 
liquidación actuará como mecanismo de financiación subsidiario, teniendo, sólo a estos efectos, la 
naturaleza de costes del sistema eléctrico. 
Disposición adicional decimosexta. Modificación de la disposición adicional quinta de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, queda redactada como sigue: 
«Disposición adicional quinta. Aportaciones para la financiación del Sector Eléctrico. 

1. En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar 
los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de 
energías renovables, un importe equivalente a la suma de los siguientes: 

a) La estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la ley de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 

b) El 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros. 

2. El 10 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, con un máximo de 50 millones de euros, se afecta a la política de lucha 
contra el cambio climático. 

3. Dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales por un importe 
máximo de la cifra de recaudación efectiva por dichos tributos, cánones e ingresos por subasta 
de derechos de emisión, en el mes inmediato anterior, según certificación de los órganos 
competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y siempre que no se supere 
la cifra indicada en el caso de los derechos de emisión. 

La aportación que haya de realizarse en función de la recaudación del mes de diciembre se 
efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. 

4. Los fondos destinados a la política de lucha contra el cambio climático solo podrán 
disponerse, igualmente, en la medida que se hayan producido previamente los ingresos 
derivados de las subastas de derechos de emisión y con los límites indicados en el apartado 2.» 

Disposición adicional decimoséptima. Modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 

La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, queda redactada como sigue: 
«Disposición adicional segunda. Costes del sistema eléctrico. 
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En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los 
costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 13 de la Ley del Sector Eléctrico, un importe 
equivalente a la suma de los siguientes: 

a) La estimación de la recaudación anual derivada de los tributos y cánones incluidos en la 
presente Ley. 

b) El ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, con un máximo de 500 millones de euros.» 

Disposición adicional decimoctava. Déficit para el año 2013. 
Para el año 2013 se reconoce la existencia de un déficit de ingresos de liquidaciones del sistema 

eléctrico por importe máximo de 3.600 millones de euros, sin perjuicio de los desajustes temporales que 
pudieran producirse en el sistema de liquidaciones eléctrico para dicho año. 

Este déficit generará derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir un importe de la 
facturación mensual por los ingresos del sistema previstos en las letras a), b), c), y e) del apartado 2 del 
artículo 13 de esta ley, de los quince años sucesivos a contar desde el 1 de enero de 2014 hasta su 
satisfacción. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés 
en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por la que se revisen los peajes y 
cargos. 

Para la financiación de dichos déficit, los derechos de cobro correspondientes se podrán ceder de 
acuerdo al procedimiento que se determine reglamentariamente por el Gobierno. 
Disposición adicional decimonovena. Instalaciones de generación a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, ubicadas en los sistemas eléctricos no 
peninsulares. 

Las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta 
eficiencia y residuos, ubicadas en los sistemas eléctricos no peninsulares que a la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia 
en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares dispusieran de autorización administrativa, 
quedarán exceptuadas de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la citada ley. 
Disposición adicional vigésima. Plan Renove instalaciones de cogeneración y residuos. 

En el marco normativo que determine el sistema de obligaciones de eficiencia energética derivado de 
la aplicación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
y con la finalidad de contribuir al objetivo nacional de eficiencia energética del artículo 3.1, se desarrollarán 
programas de renovación de instalaciones de cogeneración y residuos. 
Disposiciones transitorias 
Primera. Aplicación de disposiciones anteriores y referencias a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico. 

1. En tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente ley que sean necesarias para la 
aplicación de alguno de sus preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor 
en materia de energía eléctrica. 

2. Las referencias realizadas en la normativa a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, se entenderán realizadas a los conceptos equivalentes regulados en la presente ley. En 
particular: 

a) Las referencias existentes en la normativa sectorial a los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares, se entenderán realizadas a los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 

b) Las referencias existentes en la normativa del sector eléctrico a costes permanentes y costes de 
diversificación y seguridad de abastecimiento se entenderán hechas a costes del sistema. 

3. No obstante lo anterior, las referencias que en la normativa sectorial se hacen al régimen ordinario y 
al régimen especial se entenderán realizadas a la definición de dichos regímenes vigente con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta ley. 
Disposición transitoria segunda. Expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación. 

1. Los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. 

2. Los procedimientos referidos en el apartado precedente seguirán siendo tramitados hasta su 
resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación 
anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran 
interponerse. 
Disposición transitoria tercera. Oficina de cambios de suministrador. 

La oficina de cambios de suministrador seguirá desempeñando hasta el 30 de junio de 2014 las 
funciones que tenía atribuidas conforme a lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley 54/1997, de 27 de 
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noviembre, en el artículo 83 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en su 
normativa de desarrollo. 

A partir de esta fecha, dichas funciones serán desempeñadas por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, que tendrá acceso a las Bases de Datos de Consumidores y Puntos de 
Suministro de gas y de electricidad. 
Disposición transitoria cuarta. Separación jurídica de actividades. 

Las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes que a la entrada en 
vigor de la presente ley no cumplieran con lo dispuesto en el artículo 12 que le sea de aplicación 
dispondrán de un periodo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley para el cumplimiento de 
dichos requisitos. 
Disposición transitoria quinta. Particularidades de determinadas obligaciones de ingreso 
correspondientes a liquidaciones del régimen retributivo específico. 

1. Aquellas obligaciones de ingreso correspondientes a las liquidaciones a cuenta realizadas al amparo 
del apartado 2 de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, así como aquellas 
otras liquidaciones que se deriven de modificaciones o cancelaciones de inscripciones en el registro de 
régimen retributivo específico realizadas al amparo del segundo párrafo de la disposición transitoria sexta 
de esta ley, presentarán las siguientes particularidades: 

a) En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los representantes 
indirectos de los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por liquidaciones de 
conformidad con el artículo 18 de esta ley, esta obligación de ingreso podrá ser compensada con los 
derechos de cobro correspondientes al mismo sujeto representado, aunque correspondan a distintas 
liquidaciones y aun cuando en el momento de llevar a cabo dicha compensación tuviera otro representante. 
No procederá la compensación en aquellos casos en que el sujeto representado hubiera pagado al 
representante la cuantía correspondiente a la obligación de ingreso. 

En todo caso, la compensación del derecho de cobro dejará a salvo las cantidades que corresponda 
percibir al representante en concepto de representación del sujeto. 

b) En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los sujetos del sistema 
eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por liquidaciones, esta obligación de ingreso podrá ser 
compensada con los derechos de cobro correspondientes al mismo sujeto, aunque estas correspondan a 
distintas liquidaciones. 

2. En aquellos casos en que el incumplimiento de la obligación de ingreso que corresponda a un sujeto 
productor o a su representante indirecto, no hubiera sido satisfecha en su totalidad de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo anterior, podrá ser compensada con las cuantías correspondientes a la participación 
en el mercado de la energía proveniente de las instalaciones de producción de la titularidad del primero. 

3. Reglamentariamente se establecerán los términos y las limitaciones de las compensaciones de las 
obligaciones de ingreso establecidas en esta disposición. 
Disposición transitoria sexta. Inscripción de las instalaciones en el Registro de régimen retributivo 
específico. 

No obstante lo establecido en el artículo 27 de esta ley, las instalaciones que a la entrada en vigor de 
esta ley tengan derecho a la percepción del régimen económico primado, continuarán percibiéndolo con 
carácter de pago a cuenta, en los términos previstos en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-
ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera 
del sistema eléctrico. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de esta ley, reglamentariamente se establecerá el 
procedimiento por el cual las instalaciones que a la entrada en vigor de esta ley tengan derecho a la 
percepción del régimen económico primado quedarán inscritas en el registro de régimen retributivo 
específico y serán objeto de liquidación del régimen retributivo específico correspondiente. Del mismo 
modo se establecerá el procedimiento para la revisión y corrección de los datos de inscripción y, en su 
caso, la cancelación de la inscripción si se acreditase que la instalación no tiene derecho a la percepción de 
dicho régimen retributivo. 

Este procedimiento garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado, siendo el plazo máximo para 
dictar y notificar su resolución de un año. 
Disposición transitoria séptima. Aplicación transitoria de los artículos 38 y 42 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

No obstante lo establecido en la disposición derogatoria única.1.a, lo previsto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 38 y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 42 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, se mantendrá vigente hasta que el artículo 33 de esta ley sea de aplicación. 
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Disposición transitoria octava. Caducidades de los derechos de acceso y conexión concedidos. 
Los derechos de acceso y conexión a un punto de la red determinado ya concedidos con anterioridad a 

la entrada en vigor de la presente ley caducarán si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 
a) No haber obtenido autorización de explotación de la instalación de generación asociada en el mayor 

de los siguientes plazos: 
1.º Cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley. 
2.º Cinco años desde de la obtención del derecho de acceso y conexión en un punto de la red. 
b) Para aquellas instalaciones de generación que habiendo obtenido autorización de explotación, cesen 

en el vertido de energía a la red durante un periodo superior a tres años por causas imputables al titular 
distintas al cierre temporal. 
Disposición transitoria novena. Exención de la obligación establecida en el artículo 9.3 de la 
presente ley hasta el 31 de diciembre de 2019 para las instalaciones de cogeneración y para las 
instalaciones acogidas a la disposición adicional duodécima del 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. 

1. Las instalaciones de producción de energía eléctrica con cogeneración que a la entrada en vigor de 
esta ley se encontraran inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cumpliendo los 
requisitos de rendimiento recogidos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica y se mantengan en el cumplimiento de los mismos, quedarán 
exentas de la obligación dispuesta en el artículo 9.3 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

2. Los consumidores de energía eléctrica, que a la entrada en vigor de esta ley hayan sido objeto de la 
autorización a que hace referencia la disposición adicional duodécima del 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 con anterioridad al 1 de junio de 2013, 
quedarán exentas de la obligación dispuesta en el apartado 2 de la disposición adicional décimo primera 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Disposición transitoria décima. Consumidor vulnerable y bono social. 

1. Hasta que se desarrolle lo previsto en el artículo 45.1 tendrán derecho al bono social los suministros 
de los consumidores, que siendo personas físicas, tengan una potencia contratada inferior a 3 kW en su 
vivienda habitual. 

También, tendrán derecho los consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas 
del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban las 
cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con 
cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los 
beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no 
contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años. 

Asimismo, tendrán derecho los consumidores que acrediten ser familias numerosas y los consumidores 
que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de 
desempleo. 

2. El procedimiento para acreditar las condiciones que dan derecho a la bonificación se regirá por lo 
dispuesto en la Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social. 

3. De conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por 
el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y hasta 
que se apruebe la orden prevista en el artículo 45.4 de esta ley, el reparto del coste del bono social se 
realizará de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por 
la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de 
las instalaciones del régimen especial. Asimismo, hasta que se fije la tarifa de último recurso prevista en el 
artículo 45.3 resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la citada Orden 
IET/843/2012, de 25 de abril. 
Disposición transitoria undécima. Aplicabilidad del artículo 33. 

Lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación una vez que entre en vigor el real decreto por el que 
se aprueben los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión tal como se prevé en 
dicho artículo. 
Disposición transitoria duodécima. Mecanismo de otorgamiento de régimen retributivo específico 
para instalaciones renovables en los sistemas eléctricos no peninsulares. 
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Con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre de 2014, el Gobierno podrá exceptuar la 
aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva previsto en el artículo 14.7.a) y c) de 
otorgamiento de régimen retributivo específico para determinadas tecnologías de generación renovable en 
los sistemas eléctricos no peninsulares, cuando su introducción suponga una reducción significativa de los 
costes de generación del sistema eléctrico y siempre que su puesta en servicio se produzca con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2016. 
Disposición transitoria decimotercera. Procedimiento de liquidaciones. 

Hasta el desarrollo reglamentario del procedimiento general de liquidaciones de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 18.2 de la presente ley, resultará de aplicación el procedimiento regulado en el Real Decreto 
2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los 
costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa de los costes permanentes del sistema y de los 
costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, con las siguientes particularidades: 

a) Se estará a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la presente ley a efectos de la financiación de posibles 
desajustes o desviaciones entre ingresos y costes. 

b) Con carácter general, en las actividades con retribución regulada que correspondan a una partida de 
costes del sistema eléctrico, el cobro de dicha retribución se realizará con cargo a las liquidaciones 
provisionales de cada ejercicio para el que se hayan establecido, aplicándose a todas las actividades igual 
distribución en el cobro, de acuerdo al artículo 18.2 de la presente ley. 
Disposición transitoria decimocuarta. Aplicación de cargos. 

Hasta el desarrollo de la metodología de cálculo de los cargos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
16 de la presente ley, las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes del 
sistema serán fijadas por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
Disposición transitoria decimoquinta. Aplicación del régimen de incompatibilidades contenido en el 
artículo 20.8 de esta Ley. 

Los contratos a los que se refiere el artículo 20.8 que se hayan adjudicado con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ley, así como sus ampliaciones, revisiones, modificaciones y cualesquiera otras relaciones 
contractuales que traigan causa o estén previstas en tales contratos y que se adjudiquen con posterioridad 
a la entrada en vigor de esta ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de la celebración de 
los primeros, no siéndoles de aplicación el régimen de incompatibilidades previsto en dicho artículo 20.8. 
Disposición transitoria decimosexta. Financiación del extracoste de generación en los territorios 
insulares y extrapeninsulares. 

Los extracostes derivados de las actividades de producción de energía eléctrica en el año 2013 cuando 
se desarrollen en territorios insulares y extrapeninsulares de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Sector 
Eléctrico, serán financiados con cargo al sistema de liquidaciones del sector eléctrico considerándose a 
estos efectos como coste del sistema eléctrico del ejercicio 2013. 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogados expresamente: 
a) La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales sexta, 

séptima, vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de 
la presente ley. 

b) El artículo 24 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo. 

c) La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

d) La disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

e) Los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 
eléctrico y en el sector financiero. 

f) Con efectos desde el 19 de octubre de 2013, la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se 
establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del 
sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 
2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

g) La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

h) El artículo 83 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
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2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en la presente ley. 
Disposiciones finales 
Primera. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Se modifica la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, que mantiene su vigencia y queda redactada en los siguientes términos: 

«Disposición adicional vigésima primera. Suficiencia de los peajes de acceso y 
desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico. 

1. Cuando por la aparición de desajustes temporales durante el año 2013 el fondo 
acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de 
transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de 
los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, abierta en régimen de depósito 
arrojara un saldo negativo, éste será liquidado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, el órgano liquidador al que corresponda, en las liquidaciones 
mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto: 

“Iberdrola, S. A.”: 35,01 por 100. 
“Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.”: 6,08 por 100. 
“Endesa, S. A.”: 44,16 por 100. 
“EON España, S. L.”: 1,00 por 100. 
“GAS Natural S.D.G., S. A.”: 13,75 por 100. 
Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por este concepto en las 

liquidaciones correspondientes a los quince años siguientes al ejercicio en que se hubieran 
producido. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo 
de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por la que se 
revisen los peajes y cargos. 

Con anterioridad al 1 de diciembre de 2014, se realizará una liquidación complementaria de 
la liquidación provisional 14 del ejercicio 2013, incluyendo las cantidades que hasta esa fecha se 
hayan incorporado provenientes de las correspondientes partidas de ingresos. 

El desajuste de ingresos del sistema eléctrico del ejercicio 2013 se determinará a partir de 
esta liquidación complementaria de dicho ejercicio. 

2. Hasta el 1 de enero de 2013, las disposiciones por las que se aprueben los peajes de 
acceso reconocerán de forma expresa los déficit de ingresos que, en su caso, se estime que 
puedan producirse en las liquidaciones de las actividades reguladas en el sector eléctrico. 

Asimismo, se entenderá que se producen desajustes temporales, si como resultado de las 
liquidaciones de las actividades reguladas en cada período, resultara un déficit de ingresos 
superior al previsto en la disposición por la que se aprobaron los peajes de acceso 
correspondientes. Dicho desajuste temporal se reconocerá de forma expresa en las 
disposiciones de aprobación de los peajes de acceso del período siguiente. 

Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo acumulado en la cuenta 
específica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en régimen 
de depósito arrojara un saldo negativo, éste será liquidado por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes 
de reparto: 

“Iberdrola, S. A.”: 35,01 por 100. 
“Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.”: 6,08 por 100. 
“Endesa, S. A.”: 44,16 por 100. 
“EON España, S. L.”: 1,00 por 100. 
“GAS Natural S.D.G., S. A.”: 13,75 por 100. 
Estos porcentajes de reparto podrán ser modificados por real decreto, cuando se produzcan 

desinversiones significativas que afecten a las empresas en la actividad de distribución, cuando 
se produzcan cambios estructurales sustanciales en la actividad de generación que así lo 
justifiquen o como consecuencia de inversiones o desinversiones significativas en activos de 
generación. 

Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por este concepto en las 14 
liquidaciones correspondientes al período en que se modifiquen las tarifas de acceso para el 
reconocimiento de dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán 
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devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que 
se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes. 

3. Si el importe del desajuste temporal definido en los apartados 1 y 2 no fuera conocido en 
el momento de la aprobación de la disposición por la que se aprueban los peajes de acceso del 
período siguiente, en dicha disposición se reconocerá de forma expresa, incluyendo los intereses 
que pudieran devengar, los importes que, en su caso, se estimen vayan a ser financiados. 

Se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para modificar dichos 
importes por los realmente financiados por cada una de las empresas, cuando se disponga de la 
información de la liquidación 14 del ejercicio correspondiente. Para el año 2013 se tendrá en 
cuenta la información de la liquidación complementaria de la liquidación 14 de dicho ejercicio. 

La diferencia entre los importes reconocidos con la información de la liquidación 14 y los 
resultantes de la liquidación definitiva del correspondiente ejercicio, tendrán la consideración de 
coste o ingreso liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca. Para el año 2013 se 
tendrá en cuenta la información de la liquidación complementaria de la liquidación 14. 

4. No obstante, para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el déficit de ingresos previsto en la 
disposición por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes no será superior a 
3.500 millones de euros, 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros y 1.500 millones de 
euros, respectivamente. 

Asimismo, los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico que se 
produzcan en 2010, hasta una cuantía máxima de 2.500 millones de euros, y en 2012, en el 
importe de 4.109.213 miles de euros, tendrán la consideración de déficit de ingresos del sistema 
de liquidaciones eléctrico para 2010 y 2012, respectivamente, que generará derechos de cobro 
que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema 
Eléctrico, considerándose el importe para el año 2012 como definitivo a efectos de la cesión. 

5. Los déficit del sistema de liquidaciones eléctrico generarán derechos de cobro 
consistentes en el derecho a percibir un importe de la facturación mensual por peajes de acceso 
o cargos de los años sucesivos hasta su satisfacción. Las cantidades aportadas por este 
concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las 
del mercado que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes. 

Los pagos que realice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, el órgano encargado de las liquidaciones, necesarios para satisfacer los derechos de cobro 
tendrán consideración de costes del sistema y se recaudarán a través de los cargos establecidos 
de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley hasta su satisfacción total. 

Para la financiación de dichos déficit, los derechos de cobro correspondientes se podrán 
ceder a un fondo de titulización que se constituirá a estos efectos y se denominará Fondo de 
Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, según lo contemplado en la disposición adicional 
quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia 
de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras 
modificaciones relativas al sistema financiero, siendo de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las 
sociedades gestoras de fondos de titulización. La constitución del Fondo de Titulización del 
Déficit del Sistema Eléctrico requerirá el informe previo favorable del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

El activo del fondo de titulización estará constituido por: 
a) Derechos de cobro generados y no cedidos a terceros por los titulares iniciales del 

derecho hasta 10.000 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2008. El precio de cesión 
de dichos derechos y las condiciones de cesión de los mismos se determinará por real decreto, a 
propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de 
Economía y Competitividad. 

b) Los derechos de cobro a que dé lugar la financiación de los déficit generados desde el 1 
de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, cuyas características, así como precio y 
condiciones de cesión, se establecerán por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de 
los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad. 

6. El pasivo del fondo de titulización estará constituido por los instrumentos financieros que 
se emitan a través de un procedimiento competitivo que se regulará por real decreto, a 
propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de 
Economía y Competitividad. 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA. 

LEY 24/2013, DE 26/XII, DEL 

SECTOR ELÉCTRICO. 
. 

 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 133/141 

7. La sociedad gestora del fondo de titulización será designada por la Comisión, que a estos 
efectos se cree, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que la presidirá. 
Dicha Comisión estará compuesta por representantes del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad. En atención a la naturaleza de la 
función asignada a la Comisión, esta podrá contar con el asesoramiento técnico de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
por las especiales condiciones de experiencia y conocimientos que concurren en tales 
organismos. 

La designación, por la Comisión, de la sociedad gestora deberá realizarse de acuerdo a los 
principios de objetividad, transparencia y publicidad, y entre sociedades gestoras que cuenten 
con profesionales de reconocida y probada experiencia en la materia. 

En su organización y funcionamiento, la Comisión se regirá por lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y reglamentariamente se establecerá su composición en cuanto a 
número de miembros y rango jerárquico. 

La extinción de esta Comisión se producirá automáticamente una vez alcanzado el fin para 
el que fue creada. 

8. Asimismo, para cubrir eventuales desfases de tesorería entre ingresos y pagos del fondo 
de titulización, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se 
podrá constituir una línea de crédito en condiciones de mercado. 

9. Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General del Estado, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, a otorgar avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al 
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, derivadas de las emisiones de 
instrumentos financieros que realice dicho Fondo con cargo a los derechos de cobro que 
constituyan el activo del mismo: 

Los importes máximos para el otorgamiento de los avales a que se refiere el apartado serán 
los que determinen las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado. 

El otorgamiento de los avales deberá ser acordado por el titular del Ministerio competente 
para el otorgamiento de los avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al 
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y sólo podrá efectuarse una vez 
constituido el fondo. 

De producirse la ejecución del aval frente a la Administración General del Estado, ésta se 
subrogará, respecto de los importes ejecutados por cualquier concepto, en todos los derechos y 
acciones que tuvieran reconocidos los acreedores frente al Fondo de Titulización del Déficit del 
Sistema Eléctrico. 

En el caso de ejecución de los avales a que se refiere este apartado, se autoriza a la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que pueda efectuar los pagos 
correspondientes a la ejecución de los avales mediante operaciones de tesorería con cargo al 
concepto específico que se fije a tal fin. Con posterioridad a la realización de dichos pagos, la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al 
presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de 
diciembre, que se aplicarán al presupuesto de gastos en el primer trimestre del año siguiente.» 

Disposición final segunda. Carácter básico y título competencial. 
1. La presente ley tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª 

de la Constitución. 
2. Se excluyen de este carácter básico las referencias a los procedimientos administrativos, que serán 

regulados por la Administración Pública competente, ajustándose en todo caso a lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En todo caso, tiene carácter básico lo dispuesto sobre los efectos de la falta de 
notificación de resolución expresa en la disposición adicional tercera. 

3. Los preceptos del título IX, relativos a expropiación forzosa y servidumbres, son de aplicación 
general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª y 18.ª de la Constitución. 

4. Las instalaciones a que se refiere el artículo 149.1.22.ª de la Constitución se regirán por lo dispuesto 
en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. 
Disposición final tercera. Nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen económico primado. 
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1. De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 
julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, 
el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, aprobará un real decreto de 
regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución 
primada a la entrada en vigor del citado real decreto-ley. 

2. Tal y como allí se dispone, este nuevo modelo se ajustará a los criterios previstos en el artículo 30 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la redacción que le fue dada por el citado 
real decreto-ley, y será de aplicación desde la entrada en vigor del mismo. 

No obstante lo anterior, el régimen retributivo específico que se establezca para las instalaciones de 
tecnología solar termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos 
relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, estará compuesto por un 
único término a la operación cuyo valor será el resultante de la oferta económica para las que resultaran 
adjudicatarias. 

3. En los términos previstos en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, para el establecimiento de 
ese nuevo régimen retributivo la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la 
instalación girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez 
años anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del 
Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de su ulterior revisión en 
los términos legalmente previstos. 

4. En ningún caso podrá resultar de dicho nuevo modelo retributivo la reclamación de las retribuciones 
percibidas por la energía producida con anterioridad al 14 de julio de 2013, incluso si se constatase que en 
dicha fecha pudiera haberse superado dicha rentabilidad. 

5. La revisión de los parámetros de retribución se realizará, en todo caso, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 14.4 de esta ley. 
Disposición final cuarta. Habilitación normativa. 

1. Se habilita al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones 
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley. 

2. En particular, se autoriza al Gobierno para modificar la indexación de la retribución de las diferentes 
actividades reguladas del sector eléctrico. 
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

La disposición transitoria tercera.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, queda redactada como 
sigue: 

«2. El organismo encargado de la liquidación abonará, con carácter de pago a cuenta, los 
conceptos liquidables devengados por las instalaciones de régimen especial, y aquellas de 
régimen ordinario con régimen retributivo primado al amparo de Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, en aplicación de lo previsto en los referidos reales decretos. 

Los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la metodología 
que se establezca en virtud de lo previsto en la disposición final segunda, a la energía producida 
desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta la entrada en vigor de las 
disposiciones necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo, serán liquidados 
por el organismo encargado de las mismas en las nueve liquidaciones a partir de la fecha que 
reglamentariamente se establezca, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. 

No obstante lo anterior, reglamentariamente se podrá establecer un límite máximo a las 
obligaciones de ingreso que se deriven de la aplicación de este apartado. La aplicación del límite 
anteriormente citado podrá dar lugar a que el ajuste se realice en más de nueve liquidaciones. 

Estas cantidades tendrán la consideración de coste o ingreso liquidable del sistema, según 
proceda, a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema 
eléctrico.» 

Disposición final sexta. Entrada en vigor. 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Madrid, 26 de diciembre de 2013. 
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INFRAESTRUCTURA PARA LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS  
R.D. 639/2016, de 9/XII, por el que se establece un marco de medidas para la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

«BOE» núm. 298, de 10 de diciembre de 2016, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11738 
 

TEXTO 
El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 2014/94/UE de 22 de octubre de 2014, 

relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 
En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado de adhesión de España a la Unión Europea, 

así como de lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, es preciso dictar las disposiciones nacionales que incorporen las 
previsiones contenidas en esta Directiva. 

Por un lado, el presente real decreto tiene por objeto la trasposición parcial de la Directiva 
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, al ordenamiento jurídico 
español, regulando las medidas concretas para asegurar la creación de una infraestructura que 
garantice el suministro de electricidad, de hidrógeno y de gas natural en el sector transporte, así como la 
regulación de la necesaria información que debe suministrase a los usuarios. 

Por otro lado, el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 30 de 
julio de 2015, creó un grupo interministerial para la coordinación de la elaboración del marco de acción 
nacional para el desarrollo del mercado respecto a los combustibles alternativos en el sector del transporte 
y la implantación de la infraestructura correspondiente. Este grupo interministerial tiene como objetivo la 
elaboración del marco de acción nacional que se establece en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, el cual culminará la transposición de esta Directiva. 

De este modo, este real decreto establece las medidas nacionales que, junto con el marco de acción 
nacional, permiten una reducción en la dependencia de los transportes respecto del petróleo, 
considerando, de acuerdo a la Comunicación de la Comisión Europea, de 24 de enero de 2013, 
titulada «Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles alternativos», 
la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, el gas natural y el gas licuado del petróleo (GLP), así como 
su eventual uso simultáneo y combinado, por ejemplo mediante sistemas de tecnología mixta, los 
principales combustibles alternativos con potencial para sustituir al petróleo a largo plazo. 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables, fijó, para el año 2020, el objetivo de una 
cuota de mercado del 10% para las energías renovables en el transporte. 

El informe presentado el 6 de junio de 2012 por el Grupo de expertos de Alto Nivel CARS 21 destaca 
que la ausencia de una infraestructura armonizada a escala de la Unión Europea para los combustibles 
alternativos obstaculiza la comercialización de vehículos que utilicen tales combustibles y retrasa la 
consecución de sus beneficios medioambientales. 

Por consiguiente, además del marco de acción nacional, es necesario ofrecer a los usuarios de 
vehículos información clara y sencilla sobre los combustibles disponibles en las estaciones de repostaje y 
sobre la compatibilidad de su vehículo con los distintos combustibles o puntos de recarga existentes en el 
mercado, además de proporcionar a los usuarios de vehículos datos de la situación geográfica de los 
puntos de repostaje y de recarga accesibles al público de los combustibles alternativos, así como 
establecer las condiciones técnicas armonizadas para los puntos de suministro y recarga. 

En lo relativo a los puntos de recarga eléctricos, este real decreto se complementa además con el 
marco establecido para el desarrollo de la actividad de los gestores de cargas del sistema definidos 
en los artículos 6 y 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en su norma 
reglamentaria de desarrollo, que sigue siendo el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se 
regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 

Durante la tramitación de este real decreto se ha efectuado el trámite de audiencia a las entidades 
representativas de los sectores afectados, con arreglo a lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, de Gobierno. También han sido consultadas las comunidades autónomas. 
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Por último, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, la aprobación de este real decreto será 
comunicada a la Comisión Europea. 

Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y de bases del régimen minero y energético, sin perjuicio 
de las competencias de las comunidades autónomas en materia de industria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, del Ministro de 
Hacienda y Función Pública, del Ministro del Interior, del Ministro de Fomento, del Ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital y de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de 
diciembre de 2016, 

DISPONGO: 
Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento del marco de medidas para la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, a fin de minimizar la 
dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte. 
Este real decreto establece los requisitos mínimos para la creación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos y puntos de repostaje 
de gas natural y de hidrógeno. 
Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de este real decreto se entenderá por: 
1. Combustibles alternativos: Los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en 

parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden 
contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del 
sector del transporte. Incluyen, entre otros: la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 2, del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los 
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la 
Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, los combustibles 
sintéticos y parafínicos, el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa (gas natural comprimido 
(GNC)) y en forma licuada (gas natural licuado (GNL)), y el gas licuado del petróleo (GLP). 

2. Vehículo eléctrico: Vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un 
mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de un sistema 
de almacenamiento de energía recargable, que puede recargarse desde el exterior. 

3. Punto de recarga: Un interfaz para la recarga de un solo vehículo a la vez o para el 
intercambio de una batería de un solo vehículo eléctrico a la vez. 

4. Suministro de electricidad en puerto: El suministro de electricidad de la red terrestre para buques y 
embarcaciones marítimas o de navegación interior atracadas, efectuado mediante un interfaz normalizado. 

5. Punto de recarga o de repostaje accesible al público: Punto de recarga o de repostaje para 
suministrar un combustible alternativo que permite el acceso no discriminatorio a los usuarios. El acceso no 
discriminatorio puede incluir diferentes condiciones de autenticación, utilización y pago. 

6. Punto de repostaje: Instalación de repostaje para el suministro de cualquier combustible, con 
excepción de GNL, a través de un surtidor instalado de forma fija o una instalación móvil. 

7. Punto de repostaje de GNL: Instalación de repostaje para el suministro de GNL consistente en una 
instalación fija o móvil o instalaciones en alta mar u otros sistemas. 
Artículo 3. Marco de acción nacional. 

1. El Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, aprobará un marco de acción nacional para el desarrollo del mercado respecto de los 
combustibles alternativos en el sector del transporte y la implantación de la infraestructura correspondiente. 

2. La operación de las instalaciones de repostaje y recarga accesibles al público se realizará sobre la 
base de la aplicación de precios razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no 
discriminatorios. 

3. Los gestores de redes de distribución de gas y electricidad cooperarán sobre una base no 
discriminatoria con toda persona que instale o explote puntos de recarga accesibles al público. 
Artículo 4. Suministro de electricidad para el transporte. 



SALIP
    

A B O G A D O S
 

NORMATIVA ELECTRICA. 

R.D. 639/2016, de 9/XII, 
INFRAESTRUCTURA 
COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS  

. 

. 
 

 
 

Aribau, 169,  4º.   08036 BARCELONA.  SPAIN. - Coord: 41º 23’ 36” N 2º 9’ 9” E   Tel. (+34) 93.201.98.30  -    Fax.  93.414.21.73 
Web: www.salip-abogados.com  - E-mail: info@salip-abogados.com - Blog: www.salip.abogados.com                      PÁG. 137/141 

1. Los puntos de recarga para los vehículos eléctricos, con exclusión de las unidades 
inalámbricas o inductivas, cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición final novena de dicho Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. 

2. Las instalaciones de suministro de electricidad en puerto para el transporte marítimo, implantadas o 
renovadas a partir del 18 de noviembre de 2017, cumplirán las especificaciones técnicas establecidas en el 
anexo II, punto 1 f). 

3. Las instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos de acceso público 
dispondrán, en sus puntos de frontera, de los equipos de medida establecidos en el Real Decreto 
1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico. 

4. Los gestores de cargas de puntos de recarga accesibles al público gozarán de libertad para 
comprar electricidad a cualquier comercializador de energía eléctrica de la Unión Europea, 
atendiendo a lo dispuesto en la normativa sectorial. Se permitirá a los gestores de cargas prestar 
servicios de recarga de vehículos eléctricos a los clientes en régimen contractual, también en 
nombre y por cuenta de otros proveedores de servicios que cumplan los requisitos previstos en la 
normativa sectorial. 

5. Todos los puntos de recarga accesibles al público proporcionarán la posibilidad de recarga 
puntual a los usuarios de vehículos eléctricos, sin necesidad de que medie contrato con el 
comercializador de electricidad o con el gestor de que se trate. 

6. El suministro de electricidad para un punto de recarga podrá contratarse con otros 
comercializadores de energía eléctrica distintos del comercializador que efectúa el suministro de 
electricidad del edificio o de los locales en que esté situado dicho punto de recarga. 
Artículo 5. Suministro de hidrógeno para el transporte por carretera. 

Los puntos de repostaje de hidrógeno que sean accesibles al público y hayan sido implantados o 
renovados a partir del 18 de noviembre de 2017 cumplirán las especificaciones técnicas establecidas en el 
anexo II, punto 2. 
Artículo 6. Suministro de gas natural para el transporte. 

Los puntos de repostaje de GNC para los vehículos de motor que hayan sido implantados o renovados 
a partir del 18 de noviembre de 2017 cumplirán las especificaciones técnicas establecidas en el anexo II, 
punto 3 d). 
Artículo 7. Información a los usuarios. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica para los combustibles tradicionales, deberá 
estar disponible la información pertinente, clara y coherente sobre aquellos vehículos de motor que pueden 
repostar normalmente con cada tipo de combustible comercializado o recargarse en puntos de recarga. Esa 
información figurará en los manuales de los vehículos, en los puntos de repostaje y de recarga, y en los 
concesionarios de vehículos. Este requisito será aplicable a todos los vehículos de motor, y a los manuales 
de dichos vehículos, comercializados después de la entrada en vigor del presente real decreto. 

2. El suministro de la información a que se refiere el apartado 1 se basará en las disposiciones sobre 
etiquetado relativas al cumplimiento por los combustibles de las normas de los organismos europeos de 
normalización que establecen las especificaciones técnicas de los combustibles. Cuando dichas normas se 
refieran a una expresión gráfica, en particular un sistema de código de colores, la expresión gráfica será 
sencilla y fácilmente comprensible y se colocará de una manera claramente visible: 

a) En los correspondientes surtidores y sus boquillas en todos los puntos de repostaje, desde la fecha 
en que se comercialicen los combustibles. 

b) En todos los tapones, o en su proximidad inmediata, de los depósitos de combustible de los 
vehículos de motor para los que se recomienda o sea compatible dicho combustible, así como en los 
manuales de los vehículos de motor, cuando dichos vehículos de motor se comercialicen después de la 
entrada en vigor del presente real decreto. 

3. En su caso, al indicar los precios de los combustibles en una estación de servicio, en particular para 
el gas natural y el hidrógeno, se exhibirá a efectos informativos, a partir de la entrada en vigor del presente 
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real decreto, la comparación de los precios unitarios correspondientes, tanto en sus unidades habituales de 
medida como en unidades energéticas que permitan comparar de forma homogénea sus precios con los 
combustibles tradicionales. La exhibición de esta información no desorientará ni confundirá al usuario. 

4. Los titulares de puntos de repostaje o recarga accesibles al público deberán comunicar su 
ubicación geográfica y los precios al público de sus combustibles al Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital. Mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, se adoptarán las 
medidas oportunas para adaptar el mecanismo establecido para los productos petrolíferos en la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio, al objeto de hacerlos accesibles a todos los usuarios con carácter abierto y 
no discriminatorio, a los combustibles alternativos regulados en el presente real decreto y se incluirá la 
fecha a partir de la cual será obligatorio la comunicación de la citada información. 

5. En caso de que se actualicen las disposiciones de etiquetado de las respectivas normas de los 
organismos europeos de la normalización, de que se adopten actos de ejecución relativos al etiquetado o 
se elaboren, en caso necesario, nuevas normas de los organismos europeos de normalización sobre 
combustibles alternativos, los correspondientes requisitos de etiquetado se aplicarán a todos los puntos de 
repostaje y recarga y a todos los vehículos a motor matriculados a los veinticuatro meses de su 
actualización o adopción respectivamente. En concreto, la norma europea EN 16942 sobre «Carburantes. 
Identificación de la compatibilidad de los vehículos. Expresión gráfica para la información al consumidor», 
así como su correspondiente norma nacional idéntica, será la referencia para los combustibles distintos de 
la electricidad, y sus requisitos serán de aplicación a los puntos de repostaje y a todos los vehículos a motor 
matriculados a partir del 12 de octubre de 2018. 
Artículo 8. Informe. 

A más tardar el 18 de noviembre de 2019, y posteriormente cada tres años, el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, con las aportaciones de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, del 
Interior, de Fomento, de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, elaborará un informe, que deberá ser elevado a la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos (CDGAE), sobre la aplicación del marco de acción nacional. El informe incluirá la 
información a que se refiere el anexo I y, en su caso, la respectiva justificación relativa al grado de 
consecución de las metas cuantitativas y los objetivos nacionales. 
Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, 
que atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica y las bases de régimen minero y energético. 
Disposición final segunda. Incorporación del derecho de la Unión Europea. 

Mediante este real decreto se incorporan al derecho español los artículos 1, 2, 4.4, 4.6 al 4.12, 5.2, 6.9, 
7, 10 y 11, así como los anexos I y II de Directiva 2014/94/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 
Disposición final tercera. Habilitación para la modificación del contenido de los anexos este real 
decreto. 

Se autoriza al Ministro de Economía, Industria y Competitividad para modificar mediante orden el 
contenido de los anexos de este real decreto, previo informe favorable de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, con objeto de mantenerlo permanentemente adaptado al progreso de 
la técnica, así como actualizar las referencias a las normas contempladas por las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo II. 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
Dado en Madrid, el 9 de diciembre de 2016. 

FELIPE R. 
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN 
ANEXO I 
Informe 

El informe referido en el artículo 8 contendrá una descripción de las medidas tomadas, dentro del 
marco de acción nacional, en apoyo de la creación de infraestructura para los combustibles alternativos, e 
incluirá al menos los elementos que a continuación se enumeran. 
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1. Información sobre las medidas legales. Medidas legales destinadas a apoyar la creación de 
infraestructuras para los combustibles alternativos. 

2. Medidas destinadas a apoyar la aplicación del marco de acción nacional. –La información sobre 
dichas medidas incluirá, al menos, los elementos siguientes: 

a) Incentivos directos para la adquisición de medios de transporte que utilicen combustibles alternativos 
o para la creación de infraestructuras. 

b) Disponibilidad de incentivos fiscales para promover los medios de transporte que utilicen 
combustibles alternativos y las infraestructuras correspondientes. 

c) Recurso a la contratación pública para apoyar los combustibles alternativos, incluida la contratación 
pública conjunta. 

d) Incentivos no financieros que actúen sobre la demanda, como, por ejemplo, acceso preferente a 
zonas restringidas, política de estacionamiento y carriles reservados. 

e) Consideración de la necesidad de puntos de repostaje de combustibles alternativos para la aviación 
en aeropuertos de la red básica de la RTE-T. 

f) Procedimientos técnicos y administrativos así como legislación relativos a la autorización de 
suministro de combustibles alternativos a fin de facilitar el proceso de autorización. 

3. Medidas de apoyo a la implantación y la fabricación. 
a) Presupuesto público anual destinado a la implantación de infraestructuras para los combustibles 

alternativos, desglosado por combustible alternativo y modo de transporte (carretera, ferroviario, 
navegación o aéreo). 

b) Presupuesto público anual destinado a apoyar las tecnologías de las plantas de fabricación de 
combustibles alternativos, desglosado por combustible alternativo y modo de transporte. 

c) Consideración de las necesidades particulares durante la fase inicial de la implantación de 
infraestructuras para combustibles alternativos. 

4. Investigación, desarrollo tecnológico y demostración (I+DT+D).–Presupuesto público anual destinado 
a apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración en el ámbito de los combustibles 
alternativos, desglosado por combustible y medio de transporte. 

5. Metas cuantitativas y objetivos. 
a) Estimación del número de vehículos propulsados con cada uno de los combustibles alternativos para 

2020, 2025 y 2030. 
b) Grado de consecución de los objetivos nacionales para la implantación de combustibles alternativos 

en los distintos modos de transporte (carretera, ferroviario, navegación o aéreo). 
c) Grado de consecución de las metas cuantitativas nacionales, por años, para la implantación de 

infraestructuras para los combustibles alternativos en los distintos modos de transporte. 
d) Información sobre la metodología aplicada a fin de tener en cuenta la eficiencia de carga de los 

puntos de recarga de alta potencia. 
6. Evolución de las infraestructuras para los combustibles alternativos.–Cambios en la oferta (nuevas 

capacidades de infraestructura) y la demanda (capacidad realmente utilizada). 
 

ANEXO II 
Especificaciones técnicas 

1. Especificaciones técnicas de los puntos de recarga. 
a) Puntos de recarga destinados a vehículos a motor.–Los puntos de recarga destinados a 

vehículos eléctricos cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final novena de dicho 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. 

b) Puntos de recarga eléctrica inalámbrica para vehículos de motor. 
c) Cambio de baterías para vehículos de motor. 
d) Puntos de recarga para vehículos de motor de categoría L. 
e) Puntos de recarga para autobuses eléctricos. 
f) Suministro de electricidad en puerto a los buques y embarcaciones de navegación marítima.–El 

suministro de electricidad en puerto a los buques y embarcaciones de navegación marítima, incluidos el 
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diseño, la instalación y la comprobación de los sistemas, será conforme con las especificaciones técnicas 
de la norma IEC/ISO/IEEE 80005-1. 

g) Suministro de electricidad en puerto a los buques y embarcaciones de navegación interior. 
2. Especificaciones técnicas de los puntos de repostaje de hidrógeno para vehículos de motor. 
a) Los puntos de repostaje de hidrógeno al aire libre que distribuyan hidrógeno gaseoso para su 

utilización como combustible por vehículos de motor deberán ser conformes con las especificaciones 
técnicas de la norma ISO/TS 20100 relativa al suministro de hidrógeno gaseoso. 

b) El grado de pureza del hidrógeno distribuido por los puntos de repostaje de hidrógeno deberá ser 
conforme con las especificaciones técnicas de la norma ISO 14687-2. 

c) Los puntos de repostaje de hidrógeno deberán utilizar algoritmos y equipos de suministro conformes 
con la norma ISO/TS 20100 relativa al suministro de hidrógeno gaseoso. 

d) Los conectores de los vehículos de motor para el repostaje de hidrógeno gaseoso deberán ser 
conformes con la norma ISO 17268 relativa a los dispositivos de conexión para el suministro de hidrógeno 
gaseoso a vehículos de motor. 

3. Especificaciones técnicas de los puntos de repostaje de gas natural. 
a) Especificaciones técnicas de los puntos de repostaje de GNL para los buques y embarcaciones 

marítimas o de navegación interior. 
b) Especificaciones técnicas de los puntos de repostaje de GNL para vehículos de motor. 
c) Especificaciones técnicas de los conectores/receptáculos de GNC para vehículos de motor.–Los 

conectores/receptáculos de GNC deberán ser conformes con el Reglamento 110 de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), que hace referencia a la norma ISO 14469, partes 1 y 2. 

d) Especificaciones técnicas de los puntos de repostaje de GNC para vehículos de motor. 
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LEY 54/1997, de 27/XI del SECTOR ELÉCTRICO 
 

Esta Ley queda derogada, salvo las disposiciones adicionales 6, 7, 21 y 23, por la disposición derogatoria 
única.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, Ref. BOE-A-2013-13645., sin perjuicio de lo previsto en 
la disposición final 3 de la citada Ley. No obstante, lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 38 y 2, 3 y 4 
del art. 42, se mantendrán vigentes hasta que el art. 33 de la citada Ley sea de aplicación, según establece 
su disposición transitoria 7. 
 


