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ANEXO A. Estado de la normativa relacionada con 

el gestor de cargas 

 

A.1 Características del Real Decreto que regula las  funciones 

de la figura del “gestor de cargas” 

La propuesta de real decreto desarrolla la figura del gestor de cargas, estableciendo sus 

derechos, obligaciones y requisitos para el ejercicio de la actividad de recarga de vehículos 

eléctricos y de almacenamiento. Así mismo, se introduce una nueva discriminación horaria 

denominada supervalle. A continuación se detallan las diferentes características más 

importantes de la propuesta. 

 

Definición 

Los gestores de cargas del sistema, son aquellas sociedades mercantiles de servicios de 

recarga energética que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía 

eléctrica para servicios de recarga energética, así como para el almacenamiento de 

energía eléctrica para una mejor gestión del Sistema Eléctrico. 

 

Derechos 

 

• Actuar como agentes del mercado en el mercado de producción de electricidad. 

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

• Facturar y cobrar la energía entrega en la reventa. 
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Obligaciones 

 

• Contratar y abonar el peaje de acceso a la empresa distribuidora para cada uno de 
los puntos de conexión bien sea para propio uso o para reventa de energía. 

• Desglosar en las facturaciones al menos los importes correspondientes a la 
imputación de los peajes, los costes de diversificación, seguridad de 
abastecimiento y permanentes del sistema, los impuestos y los suplementos 
territoriales. 

• Poner en práctica los programas de gestión de la demanda y los programas 
específicos para impulsar la eficiencia en la demanda de electricidad para vehículos 
eléctricos. 

• Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo 
establecido. 

• Realizar la comunicación de inicio de actividad ante la dirección general de política 
energética y minas del ministerio de industria, turismo y comercio. 

• Contar con la instalación y equipos de medida y control necesarios para la correcta 
facturación de los peajes de acceso, así como para la realización de la actividad, 
que deberán cumplir con los requisitos y condiciones que se establecen en la 
normativa de aplicación. 

 

Requisitos 

 

• Para acreditar su capacidad legal, las empresas que realicen dicha actividad 
deberán ser sociedades mercantiles inscritas donde se acredite su capacidad para 
vender y comprar energía eléctrica. 

• 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. 

• Para acreditar la capacidad económica, deberán presentar ante el OS y ante el OM 
las garantías que resulten exigibles para la adquisición de energía en el mercado de 
producción de electricidad. 

• Instalación y equipos de medida y control 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, deberá permitir el registro diferenciado de los consumos asociados 
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exclusivamente a la actividad de gestor de cargas del sistema destinado para uso 
propio. 

• Cuando se realice la reventa de la energía podrá imputar la parte de los peajes que 
corresponda al cliente. 

• La facturación de los suministros correspondientes a la reventa se llevará a cabo en 
base a la lectura de los equipos de medida instalados al efecto. Estos podrán 
funcionar por monedas, tarjetas u otros sistemas de autocontrol, y deben ser 
aprobados o tener autorizado su uso. 

 

Creación de una nueva discriminación horaria superv alle 

Se crea el peaje de acceso supervalle de aplicación a los suministros efectuados a 

tensiones no superiores a 1kV y con potencia contratada mayor de 10kW y menor o igual a 

15kW. Se crea así, una nueva modalidad de discriminación horaria denominada supervalle 

que diferencia tres periodos tarifários (2.1 DHS) periodo 1, periodo 2 y periodo 3. En la 

Tabla 1 se especifica la duración y la distribución de cada uno de los periodos. 

Tabla 1. Distribución de los periodos horarios de la modalidad de discriminación supervalle. 

[CNE, 2010] 

 

Con respecto a los consumidores de último recurso, se modificará la normativa de tal forma 

que: 

• Se pueda aplicar el tipo de tarifas TUR a los suministros efectuados a tensiones no 
superiores a 1kV y con potencia contratada menor o igual a 10kW. 

• Los consumidores que se acojan a las TUR, que dispongan del equipo de medida 
adecuado podrán acogerse a las siguientes modalidades: 

o Discriminación horaria que diferencia dos periodos tarifários al día. 

Tabla 2. Discriminación horaria de dos periodos. [CNE, 2010] 
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o Discriminación supervalle que diferencia tres periodos tarifários al día. 

 

• Se modifica el término de energía de último recurso (TEU) y término de facturación 
de energía activa (FEA): 

PPP CETEATEU +=  

 Siendo: 

 El subíndice “p”, identifica el periodo tarifario. Tomará los siguientes valores: 

o 0, para tarifas de último recurso sin discriminación horaria. 

o 1, para el periodo 1 según la discriminación de dos periodos. 

o 2, para el periodo 2 según la discriminación de dos periodos. 

o 3, para el periodo 3 según la discriminación supervalle. 

• TEUp: Término de energía de la tarifa de último recurso en el periodo tarifario p, 
según corresponda. 

• TEAp: Término de energía de la tarifa de acceso en el periodo tarifario p, según 
corresponda. 

• CEp: Coste estimado de la energía suministrada en el periodo p, medida en el 
contador del consumidor. En el caso de la modalidad de tarifa de último recurso con 
discriminación horaria supervalle, el valor de CEp a aplicar para periodos 2 y 3 será 
el que se obtenga para el periodo 2 de la modalidad de discriminación horaria en 
dos periodos. 

)( P
P

PP ETEAFEA ×=∑  

Donde: 

• Ep: Energía consumida en el período tarifario p expresada kWh. 

• TEAp: Precio del término de energía del peaje, expresado en Euros/kWh. 
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A.2 Variaciones propuestas por la CNE, al Real Decr eto que 

regula las funciones de la figura del “gestor de ca rgas” 

La CNE, luego de haber sido solicitado por la secretaría de estado de la energía, realizó un 

informe en donde se especifican las deficiencias de la propuesta de Real Decreto que 

regulará la figura del gestor de cargas. En este anexo se determina el problema y la 

solución que propone la CNE al respecto [CNE, 2010]: 

 

• Problema: Aunque la propuesta supone un avance importante para el desarrollo de 
las infraestructuras necesarias para el impulso del VE, es posible que su éxito en el 
ámbito residencial, se vea limitado por las inversiones iniciales.  

 Propuesta: De esta manera, si no se consigue el avance necesario, cabría 

 plantearse la introducción de obligaciones en relación con las infraestructuras de 

 recarga, por ejemplo, se podría cambiar el código técnico de la edificación. 

 

• Problema: La definición de la figura del gestor de recarga no es precisa con 
respecto a la reventa de energía y almacenamiento. 

 Propuesta: Se debería especificar que la reventa de energía debe limitarse 

 exclusivamente a los servicios de recarga energética de los VEs, y que la  actividad 

  de almacenamiento no está diseñada para permitir la venta al mercado de  energía 

 previamente comprada.  

 

• Problema: Desglosar en las facturas los importes correspondientes a la imputación 
de los peajes u otros costes regulados de cada recarga es muy difícil a nivel 
técnico. Se requeriría de un equipo de medida en cada suministro y es difícil 
imputar la parte del peaje que le corresponde al cliente. 

 Propuesta: Eliminar este requerimiento, con tal que la inversión inicial no sea muy 

 elevada. Aún así, se podría plantear este requisito cuando haya un importante 

 número de VEs en el mercado (medio o largo plazo) y el modelo de negocio esté 

 más desarrollado. 

 

• Problema: Se considera que facturar el servicio en función de la lectura de medida, 
restaría flexibilidad y libertad, puesto que el servicio se podría facturar en función de 
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otros parámetros como tiempo de recarga, nº de recargas, precio fijo (tarifa plana), 
etc. 

 Propuesta: Se debería eliminar este requerimiento, dado que pueden existir otros 

 parámetros o modelos de tarificación como las tarifas planas.  

 

• Problema: Se considera que los requisitos para el gestor de cargas pueden 
obstaculizar el desarrollo de esta actividad. 

 Propuesta: Se debe enfocar que el gestor de carga adquiera generalmente, su 

 energía por medio de un comercializador, por lo que no se aplicarían los requisitos 

 necesarios para participar en el mercado que se le exigen a las comercializadoras. 

 En caso de que el gestor de cargas participe en el mercado, que seguramente será 

 en un medio o largo plazo, sí se le deberían de exigir dichos requerimientos. 

  

• Problema: No existe una regulación de las condiciones técnicas y de seguridad que 
han de cumplir las instalaciones de los gestores de cargas. 

 Propuesta: Elaboración de los requisitos y procedimientos de operación para una 

 gestión segura y eficiente de la las instalaciones de recarga. 

 

• Problema: Existe la necesidad de que el gestor de recargas participe en la gestión 
de la demanda activa del sistema. 

 Propuesta: El gestor de cargas debe de tener la obligación de adscribirse a un 

 centro de control, con tal de recibir consignas del operador de la red.
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