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LEGISLACIÓ:
Llei 18/2008, del 23 de
subministrament elèctric:

desembre,

de

garantia

i

qualitat

del

LLEI
18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament
elèctric. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5307, pàg. 6092, de 29.1.2009).
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el
DOGC.

El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia
de Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
D'acord amb l'article 133 de l'Estatut d'autonomia, correspon a la Generalitat la
competència compartida en matèria d'energia. Aquesta competència inclou, en
tot cas, l'autorització administrativa de les instal·lacions situades a Catalunya, la
regulació de l'activitat de distribució, l'exercici de les activitats d'inspecció i
control

d'aquestes

instal·lacions

i

el

desplegament

de

les

normes

complementàries de qualitat dels serveis energètics.
Així mateix, d'acord amb l'article 123 de l'Estatut d'autonomia, correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou, en tot
cas, la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris dels serveis.
L'article 3.3 de la Llei de l'Estat 54/1997, del 27 de novembre, del sector
elèctric, modificada recentment per la Llei de l'Estat 17/2007, del 4 de juliol, per
a adaptar-la a la Directiva 2003/54 CE del Parlament i el Consell, del 26 de
juny, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat, disposa que
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correspon a les comunitats autònomes, d'acord amb els estatuts respectius,
autoritzar les instal·lacions de transport secundari .tensió igual o superior a 220
quilovolts (kV) i inferior a 380 kV. que transcorrin íntegrament per llur àmbit
territorial i les instal·lacions de distribució elèctrica, i també exercir les
competències d'inspecció i sanció que afectin aquestes instal·lacions.
Igualment, la Llei de l'Estat 17/2007 ha reconegut la competència autonòmica
per a supervisar l'acompliment de les funcions dels gestors de les xarxes de
distribució al territori respectiu.
Aquestes competències inclouen la regulació dels drets i de les obligacions de
l'empresa transportista i les empreses distribuïdores d'energia elèctrica que
operen a Catalunya, tant pel que fa a la qualitat en la prestació del servei com
pel que fa al règim d'inspeccions de les instal·lacions.
Finalment, el fort creixement en els darrers anys tant de la demanda mitjana
anual com de les puntes d'estiu i d'hivern, i també les insuficiències que s'han
manifestat a la xarxa, fan necessàries unes mesures addicionals per a
assegurar la garantia del subministrament al conjunt dels consumidors i els
usuaris. Per això, aquesta llei estableix un seguit de requeriments amb relació
als drets i les obligacions de les empreses elèctriques envers els consumidors i
els usuaris, les inspeccions de les instal·lacions, el procediment aplicable per a
les autoritzacions administratives, la definició de criteris de disseny i
configuració de la xarxa i el control dels plans d'inversió de les empreses
elèctriques.
El capítol I defineix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la Llei i les competències
exercides per la Generalitat, amb la finalitat d'aclarir aquests aspectes.
El capítol II estableix els drets i les obligacions dels consumidors i els usuaris i
de les empreses elèctriques i defineix les condicions per a garantir i restablir el
subministrament elèctric. En aquest sentit, cal destacar que es regula el temps
màxim de restabliment del subministrament elèctric en els casos d'avaries i que
s'estableix que el temps màxim per a atendre les incidències pròpies de la
xarxa i fer les actuacions necessàries per a restablir el noranta per cent dels
subministraments interromputs en cada incidència ha d'ésser de dues hores en
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els municipis de més de vint mil subministraments, de quatre hores en els
municipis d'entre dos mil i vint mil subministraments i de sis hores en els
municipis de fins a dos mil subministraments. També s'hi estableix que s'ha de
restablir el subministrament en menys de dues hores a tots els hospitals de la
xarxa hospitalària d'utilització pública de Catalunya (XHUP). Així mateix,
s'estableix l'obligació de disposar d'una subestació mòbil d'auxili d'una potència
nominal d'almenys 30 megavoltamperes (MVA) preparada per a ésser
connectada a la xarxa elèctrica en situacions de contingència, a banda d'altres
equips d'emergència i grups electrògens. Aquestes obligacions tenen l'objectiu
de garantir millor el subministrament elèctric.
El capítol III regula els plans generals d'inversió i els plans anuals d'inversió
que han d'elaborar l'empresa transportista i les empreses distribuïdores.
Aquests plans han d'incloure previsions de despeses destinades a noves
instal·lacions, a l'adequació de les existents i a la previsió de finançament de
les inversions i els terminis d'execució. A més, els plans s'han de presentar a
l'Administració amb la finalitat que aquesta els pugui supervisar i fer el
seguiment de l'execució.
Pel que fa als criteris de disseny de la xarxa elèctrica i de les subestacions
elèctriques, cal destacar, entre les disposicions que conté el capítol IV, la
diferenciació entre el mercat principal i el mercat secundari atesos des d'una
subestació elèctrica. S'ha de preveure que almenys un noranta per cent dels
subministraments situats en municipis de més de vint mil subministraments de
cada subestació ha de pertànyer al mercat principal d'una subestació i, com a
mínim, a un mercat secundari alternatiu. Així mateix, es prohibeix que les línies
elèctriques o de comunicació sobrevolin els parcs i els edificis de les
subestacions i s'estableix l'obligació que les mesures de seguretat en cas
d'incendi siguin aplicables a tots els elements de l'interior d'una subestació
elèctrica.
Igualment, es considera necessari que els cables elèctrics soterrats de 220 kV
que transcorrin per municipis de més de vint mil subministraments, i també les
instal·lacions subsidiàries que els corresponguin, siguin de titularitat de
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l'empresa distribuïdora. Totes aquestes mesures van encaminades a
augmentar el grau de fiabilitat del subministrament elèctric.
El capítol V regula el règim de manteniment preventiu i d'inspeccions de les
instal·lacions de transport i de distribució elèctrica basat en un pla de
manteniment i un programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de
garantir que l'estat de conservació de les instal·lacions esmentades sigui
l'adequat.
Paral·lelament, el capítol VI estableix un conjunt de mesures de simplificació en
el procés d'autorització administrativa de les instal·lacions elèctriques amb la
finalitat d'agilitar-ne la implantació i poder mantenir en tot moment el nivell de
garantia adequat del subministrament elèctric.
Finalment, el capítol VII regula el règim d'infraccions i sancions derivat de
l'aplicació de la Llei, i reforça la importància de rescabalar els consumidors i els
usuaris dels danys i perjudicis causats en les situacions d'interrupcions del
subministrament elèctric, per la qual cosa s'hi inclou la possibilitat de fixar el
rescabalament en el marc del mateix procediment sancionador.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
L'objecte d'aquesta llei és regular la garantia i la qualitat del subministrament
d'energia elèctrica a Catalunya per a protegir els drets i els interessos legítims
dels consumidors i els usuaris, d'acord amb els articles 123 i 133 de l'Estatut
d'autonomia.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. En el marc del que disposen l'article 133 de l'Estatut d'autonomia i la
legislació bàsica de l'Estat en matèria d'energia, aquesta llei és aplicable a les
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activitats de transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica que
s'exerceixin a Catalunya, i també a totes les instal·lacions de transport i
distribució d'energia elèctrica existents a Catalunya.
2. Aquesta llei és aplicable a les empreses titulars de les instal·lacions o que
exerceixen les activitats a què fa referència l'apartat 1.
3. Resten subjectes a aquesta llei, en els termes que s'hi expressen, les
empreses que fan auditories i inspeccions externes de les activitats de
transport i distribució d'energia elèctrica, contractades per les empreses titulars
de les instal·lacions, i també les terceres persones que porten a terme obres o
altres activitats alienes al servei elèctric que poden afectar les instal·lacions.
Article 3
Competències del Govern i de l'Administració de la Generalitat
1. Amb relació a l'objecte d'aquesta llei, i en el marc del que disposen l'Estatut
d'autonomia i la legislació bàsica de l'Estat en matèria d'energia, correspon al
Govern i a l'Administració de la Generalitat l'exercici de les competències
següents:
a) L'autorització administrativa de les instal·lacions de la xarxa de transport
secundari constituïda per les línies elèctriques, els parcs, els transformadors i
altres elements elèctrics amb tensió nominal igual o superior a 220 quilovolts
(kV) i inferior a 380 kV que transcorrin íntegrament per Catalunya.
b) L'autorització administrativa de les instal·lacions de distribució elèctrica.
c) La supervisió i la coordinació de l'acompliment de les funcions dels gestors
de les xarxes de distribució que exerceixen l'activitat a Catalunya i l'establiment
de les funcions dels gestors de les xarxes de distribució si es tracta d'empreses
de distribució de menys de cent mil clients.
d) La potestat de donar instruccions a l'empresa transportista i a les empreses
distribuïdores relatives a l'ampliació, la millora i l'adaptació de les xarxes i les
instal·lacions elèctriques de transport secundari o de distribució situades a
Catalunya, i la supervisió del compliment d'aquestes instruccions.
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e) La supervisió i, si escau, l'aprovació i la modificació dels plans d'inversió
anuals i pluriennals que han de presentar les empreses elèctriques.
f) La inspecció i el control del conjunt d'instal·lacions de la xarxa de transport i
distribució elèctrica situades a Catalunya.
g) La potestat sancionadora d'acord amb aquesta llei i amb les disposicions de
la Llei de l'Estat 54/1997, del 27 de novembre, del sector elèctric, modificada
per la Llei de l'Estat 17/2007, del 4 de juliol.
2. Les competències a què fa referència l'apartat 1 són sens perjudici de les
competències reconegudes als ens locals en matèria d'urbanisme, de medi
ambient i de protecció i defensa dels consumidors i els usuaris.
Capítol II
Garantia i qualitat del subministrament d'energia elèctrica
Article 4
Drets i obligacions dels consumidors i els usuaris
1. Les persones, en llur condició de consumidores i usuàries del servei de
subministrament d'energia elèctrica, i les empreses tenen, davant les empreses
distribuïdores o comercialitzadores i, si escau, de l'empresa transportista, els
drets següents:
a) Accedir en condicions d'igualtat al servei de subministrament d'energia
elèctrica i a la xarxa elèctrica.
b) Obtenir per escrit de les empreses una informació veraç i entenedora sobre
el contingut de les clàusules dels contractes de subministrament, les
característiques i els preus del servei, sens perjudici de poder sol·licitar el
pronunciament del departament competent en matèria d'energia, amb relació al
cost econòmic de la dotació de nous subministraments o de l'ampliació dels
existents. El departament competent en matèria d'energia pot adoptar les
mesures provisionals que consideri necessàries amb la finalitat de garantir que
la dotació del subministrament elèctric s'efectuï en el temps més breu possible.
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c) Obtenir informació de les empreses amb relació a la facturació, el
cobrament, les mesures de consum i altres característiques del servei
contractat.
d) Obtenir garantia i qualitat en el subministrament, d'acord amb el contracte i
els valors establerts per la normativa vigent.
e) Rebre informació de les incidències que afecten el subministrament
d'energia elèctrica.
f) Obtenir la determinació de la qualitat del servei elèctric. A aquest efecte, el
departament competent en matèria d'energia pot autoritzar la col·locació
d'equips homologats enregistradors de la tensió durant el període de temps que
es consideri necessari. Pel que fa a la qualitat del servei elèctric, s'ha de tenir
en compte la qualitat de l'ona de tensió, en aplicació de la reglamentació vigent.
g) Obtenir la reducció de la facturació que han d'abonar d'acord amb el sistema
de descomptes en la factura elèctrica regulat per la normativa vigent.
h) Demanar al departament competent en matèria d'energia l'atorgament d'un
termini adequat, d'acord amb les circumstàncies, per tal que l'empresa esmeni
les deficiències i efectuï el subministrament amb la continuïtat deguda.
i) Col·locar aparells homologats enregistradors de mesura d'incidències de
qualitat del servei, propis o de terceres persones, precintats degudament i
verificats oficialment, en l'àmbit de les instal·lacions de què són propietàries.
2. Els consumidors i els usuaris, per a no deteriorar la qualitat del
subministrament general, tant de la pròpia instal·lació com de la d'altres, han
d'adoptar en llurs instal·lacions les mesures correctores següents:
a) Disposar de les proteccions generals o específiques que s'adaptin a la
tipologia de la xarxa i al sistema d'explotació.
b) Procurar l'ús racional de l'electricitat, aplicant mesures d'estalvi i eficiència
adequades a llurs necessitats.
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3. Els consumidors i els usuaris tenen el dret de rebre assessorament de la
companyia per a aplicar les mesures correctores necessàries, en els casos en
què una instal·lació afecti la qualitat del subministrament elèctric.
4. Els consumidors i els usuaris tenen el dret de disposar en llengua catalana
de tota la informació a què fa referència aquesta llei.
Article 5
Drets i obligacions de les empreses
1. L'empresa transportista i les empreses distribuïdores d'energia elèctrica són
les responsables de garantir la continuïtat i la qualitat del subministrament en
els termes establerts pel contracte, per aquesta llei i per la normativa bàsica de
l'Estat.
2. L'empresa transportista titular d'instal·lacions de transport secundari
d'energia elèctrica situades a Catalunya té les obligacions següents:
a) Presentar al departament competent en matèria d'energia el pla general
d'inversió i el pla anual d'inversió, d'acord amb el contingut regulat per aquesta
llei.
b) Acomplir el règim d'inspeccions que estableixen aquesta llei i la resta de
normativa aplicable pel que fa a les instal·lacions de les quals és titular.
c) Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per a garantir la
prestació del subministrament elèctric en condicions de qualitat adequades. Pel
que fa als mitjans personals, cal que tant el personal propi com el personal
subcontractat tinguin el nivell de formació adequat per a les tasques
assignades.
3. Les empreses distribuïdores titulars d'instal·lacions de distribució d'energia
elèctrica situades a Catalunya tenen els drets i les obligacions següents:
a) Complir les instruccions del departament competent en matèria d'energia,
relatives a l'ampliació, la millora i l'adaptació de les xarxes i les instal·lacions de
distribució. Aquestes instruccions s'han de donar mitjançant una resolució
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adoptada per l'òrgan administratiu competent en matèria d'energia, el qual ha
de supervisar-ne el compliment.
b) Sotmetre's a la supervisió del departament competent en matèria d'energia
en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes com a gestores de les xarxes
de distribució. En el supòsit d'empreses distribuïdores de menys de cent mil
clients, les funcions són determinades pel departament competent en matèria
d'energia.
c) Presentar al departament competent en matèria d'energia els plans generals
d'inversió i els plans anuals d'inversió, d'acord amb aquesta llei, perquè, si
escau, els aprovi.
d) Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per a garantir la
prestació del subministrament elèctric en condicions de qualitat adequades. Pel
que fa als mitjans personals, cal que tant el personal propi com el personal
subcontractat tinguin el nivell de formació adequat per a les tasques
assignades.
e) Incorporar tecnologies avançades en el mesurament, tant pel que fa als
equips de mesurament, com pel que fa als equips del sistema de
comunicacions i als sistemes informàtics, que permetin l'obtenció i el tractament
de la informació dels mesuraments elèctrics i el control de la qualitat del
subministrament i els mitjans electrònics en l'exercici de llur activitat.
f) Disposar dels equips necessaris perquè les dades relatives al nombre
d'interrupcions del subministrament elèctric i la durada d'aquestes interrupcions
quedin degudament enregistrades i puguin ésser comprovades per l'òrgan
competent en matèria d'energia, d'acord amb el procediment de mesura i
control

de

la

continuïtat

del

subministrament

elèctric

establert

reglamentàriament i amb el que disposa la resta de la normativa aplicable. Les
dades relatives al nombre d'interrupcions del subministrament elèctric han de
poder ésser consultades per les persones interessades.
g) Disposar en llengua catalana de tota la informació destinada als
consumidors i els usuaris i a l'Administració de la Generalitat a què fa
referència aquesta llei.
10

h) Les empreses distribuïdores d'energia elèctrica tenen el dret que
l'Administració els reconegui una retribució per l'exercici de llur activitat dins el
sistema elèctric, d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estat 54/1997, i a
percebre la retribució corresponent per l'exercici de l'activitat de distribució.
i) Fer les modificacions necessàries a la xarxa per a facilitar la connexió de
noves instal·lacions de generació d'energia elèctrica.
4. Les empreses comercialitzadores d'energia elèctrica tenen les obligacions
següents:
a) Exigir a l'empresa transportista i a les empreses distribuïdores el compliment
de llurs obligacions amb relació a la continuïtat del servei i a la qualitat del
producte davant els consumidors i els usuaris.
b) Donar suport als consumidors i els usuaris i aconsellar-los en tot moment
sobre les característiques i la potència de llur contracte de subministrament per
a adequar-lo a l'ús requerit, i també donar-los suport en el cas que es produeixi
qualsevol incidència de qualitat que es derivi de l'empresa transportista o de
l'empresa distribuïdora.
c) Proporcionar una adequada qualitat d'atenció als clients.
Article 6
Condicions per a la garantia i el restabliment del subministrament elèctric
1. El disseny de les instal·lacions i les condicions d'explotació s'ha de fer de
manera que resti garantida la capacitat per a atendre la demanda de
subministrament fins i tot en períodes de demanda punta estacional.
2. Amb exclusió de les avaries originades per causes de força major o per
terceres persones, i amb independència dels plans de desllastament de
càrregues i interrupcions que pugui aplicar l'operador del sistema elèctric, el
temps màxim per a atendre les incidències pròpies de la xarxa de distribució
d'alta i de mitjana tensió i fer les actuacions necessàries per a restablir el
noranta per cent dels subministraments interromputs en cada incidència ha
d'ésser de dues hores en els municipis de més de vint mil subministraments, de
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quatre hores en els municipis d'entre dos mil i vint mil subministraments i de sis
hores en els municipis de fins a dos mil subministraments, incloent-hi sempre
els subministraments a establiments sanitaris i la resta de subministraments
essencials. Igualment, cal fer el restabliment del subministrament elèctric en
menys de dues hores a tots els hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització
pública de Catalunya (XHUP).
3. Tret dels casos en què concorrin circumstàncies excepcionals, que s'han de
justificar degudament davant el departament competent en matèria d'energia, el
restabliment total del subministrament s'ha de fer en el temps mínim addicional
necessari, que no ha de superar les dues hores.
4. Les empreses distribuïdores que donin servei a més d'un milió de clients han
de disposar, com a mínim, d'una subestació mòbil d'auxili, d'una potència
nominal d'almenys 30 megavoltamperes (MVA), preparada per a ésser
connectada a la xarxa elèctrica en situacions de contingència.
5. Totes les empreses distribuïdores han de disposar d'equips auxiliars
d'emergència i de grups electrògens per a atendre incidències excepcionals,
d'acord amb el que estableixi el pla d'actuació davant incidències.
Article 7
Pla d'actuació davant incidències
1. L'empresa transportista i les empreses distribuïdores que donin servei a més
de cinc mil subministraments han d'elaborar un pla d'actuació davant
incidències destinat a descriure el procediment aplicable davant incidències de
gran abast que puguin afectar les instal·lacions. El pla ha d'ésser actualitzat
cada any.
2. El pla d'actuació davant incidències ha de detallar, com a contingut mínim,
els aspectes següents:
a) Les incidències previsibles.
b) El procés de restabliment del servei: actuacions del centre de control.
c) Els criteris de prioritat d'actuacions de restabliment del servei.
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d) Els mitjans humans de què es pot disposar en cada subestació.
e) Els mitjans alternatius de subministrament de què es pot disposar en cada
comarca.
f) La informació al departament competent en matèria d'energia.
g) La informació als ajuntaments i a la resta d'organismes afectats.
h) La informació a difondre per mitjans de comunicació.
i) La informació als clients.
j) Els grups electrògens disponibles.
k) Les subestacions mòbils i altres transformadors susceptibles d'ésser
connectats amb caràcter auxiliar.
l) Les incidències que han d'ésser comunicades als òrgans competents en
matèria d'emergències i protecció civil.
3. Un cop elaborats, el pla i les actualitzacions s'han de presentar al
departament competent en matèria d'energia, el qual disposa d'un termini de
tres mesos per a estudiar-lo i, si escau, comunicar-ne les esmenes o les
deficiències. Transcorregut aquest termini sense que l'Administració hi hagi
manifestat oposició, l'empresa pot executar el pla comunicat.
Article 8
Comunicació d'incidències en el subministrament
1. Les empreses distribuïdores tenen l'obligació de comunicar expressament a
l'òrgan que es determini del departament competent en matèria d'energia les
incidències que provoquin una interrupció del subministrament elèctric superior
a trenta minuts i que afectin més de mil clients. De la resta d'incidències, se
n'ha de portar el registre corresponent, que ha d'estar a disposició de
l'Administració.
2. Les empreses distribuïdores tenen l'obligació de comunicar expressament
als ajuntaments dels municipis afectats les incidències que comportin una
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interrupció del subministrament elèctric superior a trenta minuts, d'acord amb el
que estableixi el pla d'actuació davant incidències regulat per l'article 7.
3. En el supòsit establert per l'apartat 1, l'empresa distribuïdora n'ha d'informar
immediatament l'òrgan competent en matèria d'energia, per fax o per correu
electrònic. Aquest òrgan pot requerir la presentació de l'informe detallat
pertinent, sobre les causes de l'incident i les actuacions fetes per a restablir el
servei, informe que ha d'ésser lliurat en el termini màxim de cinc dies hàbils.
Article 9
Incidències en el subministrament causades per terceres persones
1. Les terceres persones que, amb motiu d'obres o d'altres activitats alienes al
servei elèctric, fan actuacions que afecten les instal·lacions elèctriques tenen
l'obligació d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar afectar
la prestació del servei. En el supòsit de xarxes soterrades, cal complir el
procediment de control aplicable a les obres que afecten la xarxa de distribució
elèctrica soterrada i els requisits de senyalització de les xarxes soterrades de
distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, establerts per reglament.
2. Si l'empresa transportista o l'empresa distribuïdora acredita que la incidència
en la continuïtat del subministrament és deguda a les actuacions de terceres
persones, l'Administració pot incoar el procediment sancionador contra les
terceres persones causants de l'incident.
3. A l'efecte d'aquest article, no són terceres persones les empreses vinculades
a l'empresa elèctrica quan treballen per a aquesta empresa elèctrica. És
empresa vinculada tota empresa en la qual l'empresa distribuïdora pot exercir,
directament o indirectament, una influència dominant per raó de la propietat, la
participació financera o les normes reguladores.
Capítol III
Plans d'inversió
Article 10
Plans generals d'inversió
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1. Les empreses titulars d'instal·lacions de transport secundari i les empreses
distribuïdores que donin servei a més de cinc mil subministraments han
d'elaborar quinquennalment un pla general d'inversió. En el cas d'empreses
distribuïdores amb més de cent mil subministraments, aquesta elaboració s'ha
d'efectuar amb la participació del departament competent en matèria d'energia,
mitjançant una comissió mixta que ha d'iniciar els seus treballs amb un any
d'antelació a la data de presentació del pla. En el supòsit que les actuacions
establertes pel pla general d'inversió afectin el municipi de Barcelona,
l'Ajuntament d'aquest municipi té participació en la comissió mixta amb la
finalitat de garantir l'exercici adequat de les competències regulades per l'article
11 de la Llei 1/2006, del 13 de març, per la qual es regula el règim especial del
municipi de Barcelona.
2. Els plans generals d'inversió han de contenir la previsió de les despeses a
executar per a la realització de noves instal·lacions i per a l'adequació de les
instal·lacions ja existents, amb un calendari, com a mínim, anual i
desagregades per conceptes i tipus d'instal·lacions, com a mínim, en l'àmbit
comarcal.
3. Els plans generals d'inversió han de contenir la previsió de finançament de
les inversions, amb la separació explícita de la retribució prevista de l'activitat
de distribució corresponent i de les aportacions efectuades pels clients titulars
del subministrament.
4. Els plans generals d'inversió han de contenir les justificacions de les
necessitats de les inversions per a complir els criteris normatius de garantia i
qualitat de subministrament, els criteris de desenvolupament de la xarxa, els
plans de renovació d'instal·lacions i els programes de manteniment preventiu,
predictiu i correctiu de les instal·lacions.
5. Els plans generals d'inversió han d'incloure les següents actuacions
d'execució obligatòria i prioritària a càrrec de les empreses:
a) La implantació de noves subestacions, amb l'emplaçament territorial
necessari i el desenvolupament de les xarxes de mitjana tensió i de proteccions
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associades necessàries per tal que el tram bàsic de les línies principals de
mitjana tensió no superi la longitud total de vint quilòmetres.
b) El disseny i l'execució de noves infraestructures, amb l'adequació als plans
urbanístics i la minimització de l'impacte ambiental, que prevegin el soterrament
de noves instal·lacions de distribució en les zones dels municipis qualificades
com a urbanes.
c) La renovació progressiva de les línies elèctriques que transcorrin per àrees
forestals, amb la conversió a trenades de les línies elèctriques de baixa tensió
que transcorrin per aquestes zones i amb les inversions necessàries per a
complir la normativa específica de protecció contra incendis forestals. Tota
futura expansió de les xarxes de baixa tensió i tota substitució d'instal·lacions
existents s'han de fer en cable trenat.
d) Les actuacions fetes amb la finalitat que els municipis de més de dos mil
habitants no tinguin alimentació en antena, sinó que siguin part d'una xarxa
mallada o tinguin doble alimentació. En el cas que la distribució total o
majoritària d'aquests municipis correspongui a una empresa distribuïdora
diferent de la titular de la línia d'alimentació en antena del municipi o de la seva
subestació de sortida, l'empresa transportista o les empreses distribuïdores que
no siguin la majoritària tenen l'obligació de facilitar les connexions necessàries
perquè aquest tipus d'actuació s'acompleixi.
e) L'automatització i l'adequació tecnològica de les xarxes i les instal·lacions.
f) La unificació de la tensió de la xarxa de distribució cap a l'estàndard de cada
empresa distribuïdora aprovat per l'Administració. Les futures expansions de la
xarxa i la substitució d'instal·lacions obsoletes s'han de fer a la tensió estàndard
aprovada per a tensions de fins a 36 kV. Les actuacions sobre les xarxes de
tensions inferiors a l'estàndard han d'ésser limitades a casos excepcionals, als
reforços imprescindibles per a complir els requeriments de qualitat de servei
establerts per la normativa estatal o els d'aquesta llei i als casos en què, per
raons tècniques, no sigui possible la tensió estàndard. Totes les noves
subestacions s'han de dissenyar amb la utilització de la tensió estàndard
aprovada per a tensions de fins a 36 kV, malgrat que també poden disposar
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d'altres tensions si això resulta imprescindible per a complir els requeriments
imposats de qualitat de servei.
g) Les actuacions necessàries establertes per la legislació bàsica de l'Estat per
a complir les prescripcions tècniques en línies elèctriques d'alta tensió per a
protegir l'avifauna contra l'electrocució i les col·lisions.
6. Els plans generals d'inversió, un cop elaborats, s'han de presentar al
departament competent en matèria d'energia abans del 15 d'octubre de l'any
corresponent. Aquest departament disposa d'un termini de tres mesos per a
estudiar-los, comunicar-ne les modificacions o les deficiències, si escau, i,
també si escau, aprovar-los.
Article 11
Plans anuals d'inversió
1. Les empreses titulars d'instal·lacions de transport secundari i les empreses
distribuïdores que donin servei a més de cinc mil subministraments han
d'elaborar, en desenvolupament dels plans generals d'inversió, els plans anuals
d'inversió, els quals han de detallar almenys els aspectes següents:
a) Les justificacions de les necessitats de les inversions per a complir els
criteris normatius de garantia i qualitat de subministrament, els criteris de
desenvolupament de la xarxa, els plans de renovació d'instal·lacions i els
programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu de les instal·lacions.
S'hi han d'especificar els tipus d'instal·lacions, com a mínim, de l'àmbit
comarcal.
b) Les dades dels projectes i les principals característiques tècniques.
c) El pressupost dels projectes.
d) La previsió de finançament de les inversions, amb separació explícita de la
retribució prevista de l'activitat de distribució corresponent i de les aportacions
efectuades pels clients als quals s'ha subministrat.
e) El calendari d'execució dels projectes.
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f) L'especificació dels requeriments tècnics i professionals de les empreses per
a poder ésser contractades per l'empresa distribuïdora, en el cas de preveure la
subcontractació de tasques per a la realització dels plans.
2. Un cop elaborats, els plans anuals d'inversió s'han de presentar al
departament competent en matèria d'energia abans del 15 d'octubre de cada
any. Aquest departament disposa d'un termini de dos mesos per a fer-ne
l'estudi, comunicar-ne les modificacions o les deficiències, si escau, i, també si
escau, aprovar-los.
Article 12
Seguiment dels plans d'inversió i comunicació de dades relatives a les
inversions
1. Per a verificar el compliment dels plans a què fan referència els articles 10 i
11, l'empresa transportista i les empreses distribuïdores d'energia elèctrica
tenen l'obligació de presentar amb periodicitat anual, abans de final del mes de
febrer de l'any següent, a l'òrgan que determini el departament competent en
matèria d'energia, com a mínim en format digital, almenys la informació
següent:
a) Informació auditada externament de les inversions dutes a terme,
classificada per municipis i per tensió. La informació també ha de diferenciar les
inversions en instal·lacions de baixa tensió, de mitjana tensió fins a 36 kV i
d'alta tensió fins a 220 kV.
b) Informació auditada externament dels ingressos rebuts per l'activitat de
distribució, que diferenciï entre els ingressos derivats de l'activitat pròpia de
distribució i els ingressos derivats de nous subministraments.
c) Informació auditada externament de la qualitat del servei elèctric, tenint en
compte la qualitat de l'ona de tensió.
2. Per a fer el seguiment de l'evolució de l'execució dels plans d'inversió es
poden crear les comissions mixtes de seguiment que es considerin
necessàries.
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Capítol IV
Criteris de disseny de les instal·lacions elèctriques
Article 13
Disseny de la xarxa i capacitat de les instal·lacions
1. Les subestacions i les línies elèctriques situades a Catalunya han de complir
les condicions següents:
a) Les subestacions elèctriques han de disposar de línies elèctriques
d'alimentació d'alta tensió suficients per a cobrir la potència nominal de la
instal·lació. Així mateix, i d'acord amb la naturalesa topològica de la xarxa,
s'han de proveir les instal·lacions de connexió necessàries perquè es pugui
atendre el mercat secundari assignat mitjançant les maniobres pertinents en el
supòsit que es produeixi un incident, d'acord amb el que disposa la lletra f.
b) Les subestacions de la xarxa elèctrica de Catalunya han de disposar de la
protecció que sigui necessària contra les sobretensions d'origen atmosfèric.
c) Les línies elèctriques i les de comunicació no poden sobrevolar els parcs ni
els edificis de les subestacions.
d) Les noves subestacions han de disposar d'una reserva a perpetuïtat de
l'espai suficient per a instal·lar-hi, si calgués, una subestació mòbil d'auxili i per
a deixar-hi preparades les instal·lacions de connexió necessàries. L'entrada
d'alimentacions i la sortida dels conductors de les noves subestacions s'han de
disposar de manera que, en cas d'incident, es pugui fer la connexió dels equips
auxiliars d'emergència necessaris.
e) En el mateix recinte de les subestacions existents s'ha d'habilitar una zona
destinada a instal·lar-hi, si calgués, una subestació mòbil d'auxili o s'ha de
disposar d'un espai suficient i adequat al voltant per a instal·lar-la-hi, amb les
autoritzacions que calgui i, en tot cas, deixar implantades les instal·lacions de
connexió necessàries.
f) Les subestacions han d'atendre ordinàriament llur mercat principal i, si
calgués, llurs mercats secundaris, d'acord amb les definicions següents:
19

Primer. El mercat principal atès per una subestació és el conjunt de
subministraments que en règim d'explotació ordinari d'una subestació se
n'alimenten elèctricament.
Segon. Els mercats secundaris atesos per una subestació són els
subministraments que no pertanyen al mercat principal de la subestació i que,
en cas necessari i mitjançant les maniobres de xarxa pertinents, es poden
alimentar elèctricament de la subestació, fent ús de la potència de reserva, de
manera que la subestació passi a treballar en un règim d'explotació
excepcional.
g) Almenys un noranta per cent dels subministraments situats en municipis de
més de vint mil subministraments de cada subestació ha de pertànyer al mercat
principal d'una subestació i, com a mínim, a un mercat secundari alternatiu.
Amb relació als restants subministraments urbans de cada subestació, les
empreses distribuïdores han de justificar davant el departament competent en
matèria d'energia les raons tecnològiques derivades de la naturalesa de la
xarxa per les quals no és possible complir aquesta exigència i preveure les
mesures substitutòries que s'han d'adoptar per a aconseguir un grau equivalent
de cobertura de la demanda. Aquestes mesures substitutòries han d'ésser
aprovades pel departament competent en matèria d'energia. Així mateix, el Pla
d'actuació davant incidències regulat per l'article 7 ha de detallar les actuacions
previstes en el cas de les incidències que puguin afectar els restants
subministraments urbans.
h) D'acord amb les competències atribuïdes i una vegada acomplert el
procediment regulat per l'article 35 de la Llei de l'Estat 54/1997, segons la
redacció donada per la Llei de l'Estat 17/2007, es pot determinar que els cables
elèctrics soterrats de 220 kV que transcorrin per municipis amb més de vint mil
subministraments i les instal·lacions de les subestacions subsidiàries
corresponents siguin de titularitat de l'empresa distribuïdora que escaigui.
2. La potència nominal dels transformadors d'una subestació s'ha de
dimensionar per a atendre suficientment el seu mercat principal en els períodes
de demanda punta previstos en el termini de cinc anys i garantir l'existència
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d'un marge de reserva suficient per a atendre, a més, el màxim mercat
secundari alternatiu que tingui assignat la subestació.
3. Les empreses distribuïdores han de dissenyar la xarxa de la qual són titulars,
de manera que la potència demanada en mitjana tensió dels transformadors
d'una nova subestació no superi el llindar de 200 megawatts (MW).
4. Les noves subestacions han de disposar de transformadors de reserva que
representin almenys un vint-i-cinc per cent de la potència nominal de la
instal·lació.
5. Cada subestació que subministri zones urbanes ha d'estar connectada
elèctricament amb tantes altres subestacions com sigui necessari per a garantir
que la suma de les potències de reserva d'aquestes subestacions sigui igual o
superior a la màxima potència demanada en mitjana tensió en la primera
subestació.
6. Les subestacions amb una potència demanada en mitjana tensió de més de
200 MW han de disposar permanentment, in situ, de personal tècnic de control.
7. Si una empresa distribuïdora aprecia que, per raons topològiques derivades
de la naturalesa de la xarxa, no és possible complir les exigències a què fa
referència aquest article, ha d'establir les mesures complementàries suficients
per a aconseguir un grau equivalent de cobertura de la demanda i presentar-les
a l'òrgan que es determini del departament competent en matèria d'energia
perquè, si escau, les aprovi.
8. L'emplaçament de les subestacions s'ha de decidir de manera que les línies
elèctriques que hi hagin de convergir presentin la mínima afectació sobre els
espais naturals de protecció especial, els espais d'interès natural o els espais
inclosos en la Xarxa Natura 2000.
Article 14
Mesures de seguretat en cas d'incendi
1. Les mesures de seguretat en cas d'incendi són aplicables a tots els elements
de l'interior de les subestacions elèctriques, d'acord amb el que estableixi la
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normativa tècnica aplicable. A aquest efecte, les empreses distribuïdores tenen
l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a garantir que les
subestacions de llur xarxa disposen de les instal·lacions reglamentàries de
seguretat en cas d'incendi per a la protecció de tots els elements de l'interior.
També tenen l'obligació d'adoptar les mesures que resultin congruents i
complementàries amb els plans de protecció civil per a la planificació i
l'organització davant emergències.
2. L'empresa transportista i les empreses distribuïdores també han de facilitar
als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvament competents la
informació detallada de totes les subestacions de llur xarxa. Aquesta informació
ha d'incloure, com a mínim, els plànols de les instal·lacions, els mitjans per a
accedir-hi i les mesures de protecció disponibles, i també tota altra
documentació complementària que requereixin els serveis esmentats en
l'exercici de llurs competències. El personal propi i el subcontractat que treballin
a l'interior de les subestacions han d'ésser coneixedors dels plans
d'emergència, han de disposar dels mitjans de prevenció adequats i han de
tenir la formació necessària.
3. En els projectes de noves subestacions s'ha de justificar que es compleixen
les condicions establertes per aquest article.
4. Les empreses titulars han de mantenir les línies elèctriques d'acord amb el
que disposa la normativa específica de prevenció d'incendis forestals i facilitar
al departament competent en matèria de prevenció d'incendis l'accés als
registres d'incidències en el cas que sigui necessari per a la investigació de les
causes d'incendis forestals.
Capítol V
Control de les instal·lacions
Article 15
Manteniment preventiu de les instal·lacions
1. Les empreses titulars d'instal·lacions de transport i distribució d'energia
elèctrica aèries i soterrades estan obligades a elaborar i aplicar un pla de
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manteniment, d'acord amb el procediment establert per reglament per a
mantenir-les en perfecte estat de conservació i idoneïtat tècnica, de manera
que restin garantides la regularitat i la continuïtat del subministrament, i també
a adoptar les mesures necessàries per a evitar que es produeixin incendis de
vegetació. En els procediments s'ha d'incloure la prevenció de riscos laborals,
entesa com a part important de la qualitat del treball. El pla ha d'incloure els
nivells de qualificació professional per a fer els treballs de manteniment.
2. S'han de regular per reglament el mecanisme de comunicació del pla de
manteniment al departament competent en matèria d'energia i el sistema per a
verificar-ne el compliment.
Article 16
Inspeccions periòdiques
1. Les inspeccions de les instal·lacions de transport i distribució d'energia
elèctrica són responsabilitat de les empreses propietàries de les instal·lacions i
han d'ésser fetes per organismes de control autoritzats de conformitat amb el
que determina la normativa aplicable.
2. S'ha d'establir per reglament el programa d'inspeccions periòdiques que han
de complir les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica, el qual
ha d'incloure, entre altres aspectes, la freqüència de les inspeccions i el
protocol d'inspecció, i ha de detallar la qualificació dels defectes i els punts
d'inspecció.
Article 17
Potestat inspectora
1. Els òrgans competents de l'Administració poden fer inspeccions mitjançant el
mostreig estadístic del resultat de les inspeccions efectuades per les empreses
propietàries de les instal·lacions i pels organismes de control autoritzats.
2. El personal al servei de l'Administració que exerceixi funcions d'inspecció,
degudament acreditat, pot fer o ordenar de fer les proves, les investigacions o
els exàmens que cregui convenients per a comprovar el compliment de les
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disposicions vigents. Les empreses elèctriques tenen l'obligació de permetre-li
l'accés a les instal·lacions i de proporcionar-li els mitjans materials i humans
necessaris per a facilitar-li l'actuació inspectora.
Capítol VI
Autorització d'instal·lacions
Article 18
Posada en funcionament i modificació d'instal·lacions de tensió igual o inferior a
66 kV
Per a posar en funcionament i modificar instal·lacions de distribució d'energia
elèctrica de tensió igual o inferior a 66 kV, cal que l'empresa titular ho
comuniqui a l'òrgan competent de l'Administració i que presenti la
documentació que s'estableixi per reglament. L'Administració ha de comprovar
la suficiència i la veracitat de la informació subministrada i el compliment de la
normativa aplicable. Aquest règim de comunicació s'ha d'establir per reglament,
el qual n'ha de preveure la tramitació electrònica.
Article 19
Autorització d'instal·lacions de distribució elèctrica de tensió superior a 66 kV i
d'instal·lacions de transport
1. L'autorització administrativa d'instal·lacions de distribució elèctrica de tensió
superior a 66 kV i d'instal·lacions de transport requereix el tràmit d'informació
pública i d'audiència al conjunt d'administracions i organismes afectats, d'acord
amb el procediment per a l'autorització d'instal·lacions de producció, transport i
distribució d'energia elèctrica establert reglamentàriament i per la resta de la
normativa aplicable.
2. Els projectes d'instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica
s'han de sotmetre a l'avaluació d'impacte ambiental si així ho exigeix la
legislació aplicable en aquesta matèria.
3.

Els

projectes

de

noves

subestacions

elèctriques

s'han

d'avaluar

conjuntament amb el traçat de les línies elèctriques i dels accessos necessaris.
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4. Les línies elèctriques de tensió igual o superior a 220 kV i d'una longitud
superior a quinze quilòmetres resten subjectes al tràmit de declaració d'impacte
ambiental, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
5. Es pot prescindir del tràmit d'audiència amb relació a les administracions i els
organismes dels quals l'empresa peticionària acrediti que disposa dels
permisos corresponents.
6. En el supòsit que el titular de la instal·lació en sol·liciti la declaració d'utilitat
pública, amb caràcter paral·lel al tràmit d'informació pública, aquesta sol·licitud
ha d'ésser notificada individualment als titulars dels drets i els béns afectats.
7. L'autorització administrativa de les línies elèctriques es concedeix sens
perjudici que aquestes hagin d'obtenir els permisos i les llicències de les
administracions que pertoqui.
Article 20
Variants de traçat d'instal·lacions de transport o de distribució
1. La variant de traçat d'instal·lacions de transport o de distribució elèctrica
només requereix l'aprovació del projecte executiu, la qual s'ha de tramitar
d'acord amb el procediment que correspongui segons la tensió de la instal·lació
i d'acord amb el que estableixen els articles 18 i 19.
2. En els casos a què es refereix l'apartat 1, el titular de la instal·lació ha de
presentar,

amb

la

documentació

pertinent,

la

resolució

d'autorització

administrativa que empara la instal·lació que es vol modificar, sens perjudici del
que disposa l'article 35 de la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 21
Mesures de protecció de l'avifauna
Els projectes d'instal·lacions a què fan referència els articles 18 i 19 han
d'assegurar que es compleixi la legislació bàsica de l'Estat sobre les
prescripcions tècniques en línies elèctriques d'alta tensió per a protegir
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l'avifauna contra l'electrocució i les col·lisions, i que s'adoptin les millors
tecnologies disponibles per a la protecció de l'avifauna.
Article 22
Autorització d'instal·lacions d'interès general
1. Els projectes d'instal·lacions de transport secundari .tensió nominal igual o
superior a 220 kV i inferior a 380 kV., de subestacions o de distribució d'energia
elèctrica que siguin necessàries per a garantir la prestació del subministrament
elèctric amb caràcter d'urgència poden ésser declarats d'interès general pel
conseller o consellera del departament competent en matèria d'energia.
2. Una vegada els projectes a què es refereix l'apartat 1 hagin estat declarats
d'interès general, el procediment administratiu aplicable és el que estableix
aquest article.
3. El projecte de la instal·lació elèctrica ha d'ésser tramès a l'ajuntament o els
ajuntaments corresponents, per tal que puguin informar si el projecte s'adapta
al planejament urbanístic aplicable. El termini perquè l'ajuntament emeti
l'informe corresponent és d'un mes, passat el qual s'entén que el tràmit ha estat
evacuat en sentit favorable.
4. L'informe favorable emès per l'ajuntament té els efectes de llicència
urbanística.
5. Si els ajuntaments interessats comuniquen la disconformitat del projecte amb
l'ordenació urbanística, s'ha de crear una comissió formada paritàriament per
representants de l'Administració de la Generalitat i els dits ajuntaments, per a
elaborar una nova proposta en el termini d'un mes. En el cas que hi hagi
desacord, el conseller o consellera del departament competent en matèria
d'urbanisme ha d'elevar el projecte al Govern, el qual, un cop considerats els
motius d'urgència o d'interès general, decideix sobre l'aprovació del projecte. Si
el projecte és aprovat pel Govern, s'ha de modificar o revisar el planejament
urbanístic per tal d'adaptar-lo al projecte aprovat.
Article 23
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Autoritzacions provisionals
1. D'una manera excepcional, l'òrgan que es determini del departament
competent en matèria d'energia pot autoritzar provisionalment instal·lacions
elèctriques per a fer obres d'interès general o per a reforçar el subministrament
elèctric en determinades zones, durant el temps estrictament necessari, que en
tot cas no pot ésser superior a un any. Les autoritzacions provisionals han
d'ésser comunicades als municipis amb relació als quals s'estengui llur eficàcia.
2. La instal·lació de grups electrògens de potència superior a 500 kW requereix
la comunicació a l'ajuntament corresponent per tal que pugui controlar el
procés de col·locació i els efectes d'aquest.
Capítol VII
Règim sancionador
Article 24
Disposicions generals
1. En matèria de responsabilitats, infraccions i sancions relacionades amb les
obligacions regulades per aquesta llei, és aplicable el règim d'infraccions i
sancions regulat per aquest capítol, i també el regulat pel títol X de la Llei de
l'Estat 54/1997, modificada per la Llei de l'Estat 17/2007, amb independència
del règim d'infraccions i sancions vigent en matèria de seguretat industrial.
2. D'acord amb l'article 130.2 de la Llei de l'Estat 30/1992, en el procediment
sancionador que es tramiti es pot exigir a l'infractor, si escau, la indemnització
pels danys i perjudicis causats als consumidors i els usuaris, danys i perjudicis
que poden ésser determinats per l'òrgan competent per a imposar la sanció.
Article 25
Tipificació d'infraccions
1. A més de les infraccions establertes per la Llei de l'Estat 54/1997, modificada
per la Llei de l'Estat 17/2007, són infraccions les tipificades per aquest article.
2. Són infraccions molt greus:
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a) Desatendre injustificadament i reiteradament les instruccions emanades del
departament competent en matèria d'energia relatives a l'ampliació, la millora i
l'adaptació de les xarxes i les instal·lacions de distribució.
b) Desatendre injustificadament i reiteradament els requeriments efectuats pel
departament competent en matèria d'energia en l'exercici de la competència de
supervisió de les funcions atribuïdes als gestors de les xarxes de distribució.
c) No presentar al departament competent en matèria d'energia els plans
d'inversió anuals i pluriennals dins el termini establert.
d) Incomplir el contingut dels plans d'inversió presentats per l'empresa, si les
causes són imputables a la mateixa empresa.
e) Incomplir els criteris de disseny de les instal·lacions regulats per aquesta llei.
f) No implantar les mesures de detecció i extinció d'incendis a les subestacions
elèctriques.
g) Incomplir els terminis de restabliment del servei regulats per l'article 6.
h) Incomplir el règim d'inspeccions aplicable a les instal·lacions elèctriques.
i) Tota actuació feta per tercers que alteri la qualitat i la continuïtat del
subministrament elèctric.
3. Són infraccions greus:
a) No incorporar els equips de mesurament de les interrupcions del
subministrament elèctric requerits per l'article 5.
b) No presentar el pla d'actuació davant incidències regulat per l'article 7.
c) Incomplir l'obligació de comunicació de les incidències en el subministrament
regulada per l'article 8.
d) Posar en funcionament instal·lacions elèctriques sense haver complert el
procediment administratiu regulat pel capítol VI i la resta de normativa
aplicable.
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e) Incomplir els criteris de disseny de les instal·lacions establerts per aquesta
llei.
f) Desatendre injustificadament els requeriments efectuats pel departament
competent en matèria d'energia en l'exercici de la competència de supervisió
de les funcions atribuïdes als gestors de les xarxes de distribució.
4. És infracció lleu tot altre incompliment d'aquesta llei o de la normativa de
desplegament que no tingui la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article 26
Sancions
1. Les infraccions tipificades per aquesta llei són objecte de les sancions
següents:
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 600.000 euros.
b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa de fins a 6.000.000
d'euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de fins a 30.000.000
d'euros.
2. En el supòsit d'una infracció molt greu, l'òrgan competent pot acordar també
la revocació o la suspensió de les autoritzacions administratives l'atorgament
de les quals és competència de la Generalitat.
3. Les sancions i altres mesures que correspon d'imposar, un cop sigui ferma la
resolució que les determina, poden ésser objecte de publicitat en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i també en un diari de màxima difusió, a càrrec
de la persona infractora.
Article 27
Graduació de les sancions
Per a determinar les sancions corresponents s'han de tenir en compte les
circumstàncies següents:
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a) La importància del dany o del deteriorament causat.
b) Els perjudicis produïts en la continuïtat i la regularitat del subministrament.
c) El grau de participació en l'acció o l'omissió tipificada com a infracció i el
benefici que se n'ha obtingut.
d) La intencionalitat i la reiteració en la comissió de la infracció.
e) La reincidència en la comissió d'infraccions. Als efectes d'aquesta disposició,
hi ha reincidència quan s'ha declarat per resolució ferma una infracció i la
persona infractora en comet alguna altra de la mateixa naturalesa en el període
d'un any.
f) L'acreditació, per la persona expedientada, de la compensació pels danys
soferts a les persones perjudicades per la manca de continuïtat del
subministrament.
Article 28
Òrgans competents
Els òrgans de la Generalitat competents per a sancionar les infraccions que
estableix la Llei de l'Estat 54/1997, modificada per la Llei de l'Estat 17/2007, i
les que estableix aquesta llei són determinats per la normativa legal o
reglamentària aplicable.
Article 29
Prescripció
1. Les infraccions tipificades de molt greus i les sancions establertes per
aquesta llei prescriuen al cap de quatre anys; les greus, al cap de tres anys, i
les lleus, al cap d'un any.
2. La prescripció de les infraccions es computa d'ençà del dia en el qual s'ha
comès la infracció i s'interromp en el moment en el qual el procediment es
dirigeix contra la persona presumptament infractora.
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3. La prescripció de les sancions es computa d'ençà de l'endemà del dia en què
adquireix fermesa la resolució administrativa que les imposa.
Article 30
Termini de tramitació del procediment
El termini màxim per a resoldre i notificar els expedients sancionadors tramitats
conforme al procediment establert és d'un any.
Disposicions addicionals
Primera
Valors dels temps màxims de restabliment del subministrament elèctric
Els valors fixats per l'article 6.2 poden ésser modificats pel Govern en funció
dels resultats assolits en llur aplicació.
Segona
Règim especial del municipi de Barcelona
D'acord amb el que disposen la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta
municipal de Barcelona, i la Llei 1/2006, del 13 de març, per la qual es regula el
règim especial del municipi de Barcelona, es crea una comissió mixta
específica

per

al

municipi

de

Barcelona,

formada

paritàriament

per

representants de l'Administració de la Generalitat i de l'Ajuntament de
Barcelona, amb la finalitat de garantir la participació d'aquest ajuntament en el
seguiment de l'execució de les inversions previstes en els plans d'inversió
quinquennals i anuals, i també amb relació al grau d'implantació de les
condicions establertes per l'article 13 en les instal·lacions de transport i de
distribució situades a la ciutat de Barcelona.
Disposicions transitòries
Primera
Compliment de les prescripcions establertes
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1. L'empresa transportista i les empreses distribuïdores disposen d'un termini
de dos anys a comptar de la posada en servei de les instal·lacions de transport
que siguin necessàries incloses en la planificació de desenvolupament de la
xarxa de transport 2008-2016, per a complir el conjunt de condicions regulades
per l'article 13. Les comissions de seguiment a què fa referència l'article 12.2
han de controlar l'evolució de la implantació d'aquestes condicions.
2. El termini per a complir l'article 10.5.f és de vint-i-cinc anys a comptar de
l'entrada en vigor d'aquesta llei.
3. Les empreses titulars disposen d'un termini de dos anys per a implantar les
mesures de detecció i extinció d'incendis regulades per l'article 14. Aquesta
implantació s'ha de notificar explícitament al departament competent i a
l'ajuntament del municipi on hi hagi instal·lada la subestació.
4. Durant un període de dos anys, a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta
llei, el temps màxim establert per l'article 6.2 per a atendre les incidències
pròpies de la xarxa de distribució d'alta i mitjana tensió i per a fer les actuacions
necessàries per a restablir el subministrament en els municipis de més de vint
mil subministraments serà de tres hores i s'ha d'aplicar, com a mínim, al
vuitanta per cent dels subministraments interromputs en cada incidència.
Segona
Inspeccions periòdiques
Mentre no s'hagi aprovat per reglament el programa d'inspeccions periòdiques
aplicable a les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica, es
continua aplicant el Decret 328/2001, del 4 de desembre, pel qual s'estableix el
procediment aplicable per a efectuar els reconeixements periòdics de les
instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d'energia
elèctrica.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin
al que estableix aquesta llei.
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Disposicions finals
Primera
Habilitació al Govern
S'autoritza el Govern a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a
aplicar i desplegar aquesta llei.
Segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
la facin complir.
Palau de la Generalitat, 23 de desembre de 2008
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Antoni Castells
Conseller d'Economia i Finances
(08.358.074)

Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre:
En agosto de 2005 fue aprobado el Plan de Energías Renovables 2005-2010,
con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política energética del
Gobierno, aumentar la seguridad y calidad del suministro eléctrico y mejorar el
respeto al medio ambiente, junto con la determinación de dar cumplimiento a
los compromisos internacionales que para España derivan del Protocolo de
Kioto y de nuestra pertenencia a la Unión Europea y alcanzar los objetivos del
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Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, 2008-2012.
Dicho Plan de Energías Renovables 2005-2010, que conllevó la revisión del
Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010, se debió
a un crecimiento de algunas tecnologías inferior al inicialmente previsto y, por
otro parte, a un incremento de la demanda notablemente superior a los
escenarios manejados en el Plan inicial. Se introdujeron importantes
modificaciones al alza de los objetivos de potencia establecidos y, en concreto,
el objetivo de potencia eólica en 2010 se amplió de 8.155 MW a 20.155 MW y
el objetivo de potencia fotovoltaica se amplió de 150 MW a 400 MW.
El vigente Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, establece el
nuevo marco retributivo a aplicar a las instalaciones de energías renovables y
de cogeneración, con objeto de alcanzar en 2010 los objetivos recogidos en el
Plan de Energías Renovables 2005-2010, y en la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (E4).
El crecimiento de la potencia instalada experimentado por la tecnología solar
fotovoltaica está siendo muy superior al esperado. Según la información
publicada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en relación al
cumplimiento de los objetivos de las instalaciones del régimen especial,
determinado de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, en agosto de 2007 se superó el 85 por ciento del objetivo de
potencia instalada fotovoltaica para 2010 y en el mes de mayo de 2008, se han
alcanzado ya los 1.000 MW de potencia instalada.
Esta rápida evolución ha comportado numerosas inversiones industriales
relacionadas con la tecnología solar fotovoltaica, desde la fabricación de
polisilicio, obleas y módulos hasta los seguidores o los inversores, de manera
que actualmente en España se pueden producir todos los elementos de la
cadena que interviene en una instalación solar fotovoltaica.
Se hace necesario dar continuidad y expectativas a estas inversiones, como
también definir una pauta progresiva de implantación de este tipo de
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tecnología, que además puede contribuir al cumplimiento de los objetivos del
Plan de Energías Renovables 2005-2010 y de los que fije el nuevo Plan de
Energías Renovables 2011-2020, a partir de los objetivos asignados a España
en la nueva Directiva de Energías Renovables. Por ello se ha considerado
oportuno elevar el objetivo vigente de 371 MW de potencia instalada conectada
a la red, recogido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
A tal fin, se propone un objetivo anual de potencia que evolucionará al alza de
manera coordinada con las mejoras tecnológicas, en lugar de utilizar la
potencia total acumulada para fijar los límites del mercado de esta tecnología.
Esto debe ir acompañado de un nuevo régimen económico que estimule la
evolución tecnológica y la competitividad de las instalaciones fotovoltaicas en
España a medio y largo plazo.
Por otro lado, el marco de apoyo a esta tecnología, que representa el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, que ha demostrado su
eficacia, debe adaptarse también con la rapidez suficiente a la evolución de la
tecnología, para asegurar su eficiencia. Así como una retribución insuficiente
haría inviables las inversiones, una retribución excesiva podría repercutir de
manera significativa en los costes del sistema eléctrico y desincentivaría la
apuesta por la investigación y el desarrollo, disminuyendo las excelentes
perspectivas a medio y largo plazo para esta tecnología De ahí que se
considere necesaria la racionalización de la retribución y, por ello, el real
decreto que se aprueba modifica el régimen económico a la baja, siguiendo la
evolución esperada de la tecnología, con una perspectiva a largo plazo.
El nuevo régimen económico también pretende reconocer las ventajas que
ofrecen las instalaciones integradas en edificios, ya sea en fachadas o sobre
cubiertas, por sus ventajas como generación distribuida, porque no aumentan
la ocupación de territorio y por su contribución a la difusión social de las
energías renovables. El Real Decreto extiende esta ventaja a las instalaciones
de carácter agropecuario en coherencia con lo dispuesto en la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

35

Para garantizar un mercado mínimo para el desarrollo del sector fotovoltaico y,
al mismo tiempo, asegurar la continuidad del sistema de apoyo, se establece
un mecanismo de asignación de retribución mediante la inscripción en un
registro de asignación de retribución, en un momento incipiente del desarrollo
del proyecto, que dé la necesaria seguridad jurídica a los promotores respecto
de la retribución que obtendrá la instalación una vez puesta en funcionamiento.
Asimismo, se establece una nueva definición de potencia. Con ello se consigue
mayor precisión en el procedimiento de cómputo de la potencia de cada
instalación fotovoltaica, a efectos de la aplicación de la retribución
correspondiente. Se pretende racionalizar la implantación de grandes
instalaciones en suelo pertenecientes a una multiplicidad de titulares, de tal
forma que se evite la parcelación de una única instalación en varias de menor
tamaño, con el objetivo de obtener un marco retributivo más favorable.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima, apartado
tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, este
real decreto ha sido sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacional de
Energía.
Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
para determinar las bases del régimen minero y energético A este respecto
cabe señalar que por el contenido de sus disposiciones la ley no resulta un
instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su
aprobación mediante real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 26 de septiembre de 2008,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
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Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un régimen
económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica de
tecnología fotovoltaica a las que no les sea de aplicación los valores de la tarifa
regulada previstos en el artículo 36 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, por su fecha de inscripción definitiva en la sección segunda del
Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica
dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas,
denominado en lo sucesivo, Registro administrativo de instalaciones de
producción en régimen especial, de acuerdo con lo previsto en el 9.1 del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente real decreto será de aplicación a las instalaciones del grupo b.1.1
del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, instalaciones de
tecnología fotovoltaica, que obtengan su inscripción definitiva en el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente
de la Dirección General de Política Energética y Minas con posterioridad al 29
de septiembre de 2008.
Artículo 3. Tipología de las instalaciones.
A efectos de lo dispuesto en el presente real decreto las instalaciones del
subgrupo b.1.1 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, se
clasifican en dos tipos:
a) Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de
construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a
usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter
agropecuario.
O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que
tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en
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ambos casos de áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se
encuentren ubicadas en una parcela con referencia catastral urbana.
Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos:
Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW
Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW
b) Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior.
CAPÍTULO II
Registro de preasignación de retribución
Artículo 4. Registro de preasignación de retribución.
1. Para el adecuado seguimiento de los proyectos de instalaciones de
producción en régimen especial de tecnología fotovoltaica, se establece una
sub-sección de la sección segunda del Registro administrativo de instalaciones
de producción de energía eléctrica a que se refiere el artículo 21.4 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dependiente del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. Dicha subsección será denominada, en lo
sucesivo, Registro de preasignación de retribución.
2. Para tener derecho a retribución recogida en este real decreto, será
necesaria la inscripción, con carácter previo, de los proyectos de instalación o
instalaciones en el Registro de preasignación de retribución.
3. Las inscripciones en el Registro de preasignación de retribución, irán
asociadas a un periodo temporal que se denominará en lo sucesivo,
convocatoria, dando derecho a la retribución que quede fijada en dicho periodo
temporal.
Artículo 5. Cupos de potencia.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente real decreto, para cada convocatoria
de inscripción en el Registro de preasignación de retribución se establecerá
unos cupos de potencia por tipo y subtipo que estarán constituidos por las
potencias base, y en su caso, las potencias adicionales traspasadas o
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incorporadas de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo y al
anexo IV.
2. Se establecen las siguientes potencias base para las convocatorias del
primer año.
a) Tipo I: 267/m MW, con el reparto siguiente: 10 por ciento para el subtipo I.1 y
90 por ciento para el subtipo I.2.
b) Tipo II: 133/m MW.
Siendo m, el número de convocatorias por año para los que se establezca la
inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo III de este real decreto.
3. Las potencias base correspondientes a las convocatorias del segundo año y
sucesivos se calcularán, tomando como referencia las potencias base, de cada
tipo y subtipo, de las convocatorias correspondientes al año anterior
incrementándolas o reduciéndolas en la misma tasa porcentual acumulada que
se reduzca o incremente, respectivamente, la retribución correspondiente a las
convocatorias celebradas durante el año anterior, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 de este real decreto.
4. Se establece el mecanismo de traspaso de potencia adicional a la potencia
base para la convocatoria siguiente recogido en el anexo IV de este real
decreto, cuando no se cubra alguno o todos los cupos de potencia de una
convocatoria.
5. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicará en su página web,
con anterioridad al cierre de cada convocatoria, los cupos de potencia para
cada una de tipos y subtipos, así como los valores de las tarifas reguladas que
les sean de aplicación.
6. Las potencias base que se establecen en las convocatorias de inscripción en
el registro de preasignación de retribución, podrán ser revisados al alza por
parte del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, a la vista de las
conclusiones y objetivos de potencia que se determinen en el Plan de Energías
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Renovables 2011-2020, a que hace referencia la disposición adicional novena
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Artículo 6. Procedimiento de inclusión en el Registro de preasignación de
retribución.
1. La solicitud de inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución,
para un proyecto de instalación o instalación, se realizará, utilizando el modelo
recogido como anexo I a este real decreto, aportando además, copia
autenticada de la documentación establecida en el anexo II del mismo. Dicha
solicitud irá dirigida a la Dirección General de Política Energética y Minas.
2. La solicitud deberá de presentarse en el Registro Administrativo de la sede
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, vía telemática a través de la
página web del mismo, www.mityc.es, o de forma presencial. Igualmente podrá
presentarse la solicitud ante cualquiera de los lugares a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
solicitud deberá ser presentada en el plazo establecido en el anexo III del
presente real decreto, correspondiente a la convocatoria en la que se desee
inscribir.
La solicitud presentada será válida para convocatorias sucesivas, en tanto en
cuanto un proyecto o instalación no sea inscrita en el Registro de preasignación
de retribución, bien por no cumplir los requisitos exigidos o bien por haber
quedado cubierto el cupo de potencia, salvo declaración expresa en contra de
participar en las mismas en el periodo establecido o cancelación de la solicitud,
expresadas en el formulario establecido en el anexo I de este real decreto.
Aquellos solicitantes que hubieran participado en este procedimiento con
anterioridad y deseen modificar su solicitud, no tendrán que volver a presentar
la documentación válida ya presentada anteriormente, debiendo indicar dicha
particularidad en la solicitud.
3. Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de presentación de las mismas,
la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a ordenarlas
cronológicamente, dentro de cada uno de los tipos y subtipos previstos en el
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artículo 3, considerando, para cada una de ellos, la última fecha de los
documentos a que hace referencia el anexo II de este real decreto. Una vez
ordenadas se procederá a la asignación de retribución empezando, por las
fechas más antiguas y hasta que sea cubierto el cupo de potencia previsto para
esa convocatoria en cada tipología. La cobertura de cada cupo se hará por
exceso, es decir, la última solicitud que sea aceptada será aquella, para la cual,
su no consideración supondría la no cobertura del cupo previsto.
En caso de igualdad de fecha para varias solicitudes, éstas se ordenarán,
considerando como fecha preferente, por este orden, la de autorización
administrativa, la de licencia de obras, y por último la de depósito del aval, y en
caso de igualdad, tendrá preferencia el proyecto de menor potencia.
Cuando el exceso respecto del cupo previsto supere el 50 por ciento del
mismo, el exceso de potencia respecto de la última solicitud cuya no
consideración supondría la no cobertura del cupo, se detraerá de las solicitudes
con igualdad de fechas, proporcionalmente a la potencia de cada solicitud.
4. Aquellos proyectos a los que les sea asignado potencia, serán inscritos por
la Dirección General de Política Energética y Minas, en el Registro de
preasignación de retribución, asociados a dicha convocatoria. El resto de
solicitudes serán desestimadas en la convocatoria, entrando automáticamente
en la siguiente, salvo la declaración en contra expresada en el apartado 2 del
presente artículo.
5. La primera convocatoria de inscripción en el Registro de preasignación de
retribución será la correspondiente al primer periodo temporal de 2009, de
acuerdo con lo previsto en el anexo III de este real decreto.
Artículo 7. Publicidad del resultado del procedimiento de preasignación de
retribución.
1. Se publicará, en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la relación de proyectos que se han inscrito en el Registro de
preasignación de retribución, y la de proyectos que han sido desestimados para
dicha inscripción, antes de la fecha establecida en el anexo III del presente real
decreto.
41

2. Igualmente, antes de esta fecha, la Dirección General de Política Energética
y Minas notificará a los titulares de los proyectos que han participado en el
procedimiento, el resultado de su solicitud.
Artículo 8. Cancelación de la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución.
1. Las instalaciones inscritas en el Registro de pre-asignación de retribución
dispondrán de un plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de
publicación del resultado en la página web del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, para ser inscritas con carácter definitivo en el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente
del órgano competente y comenzar a vender energía eléctrica de acuerdo con
cualquiera de las opciones del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo.
2. En caso de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1
anterior, se procederá, por parte de la Dirección General de Política Energética
y Minas, a la cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de
pre-asignación de retribución.
No obstante, no se producirá esta cancelación en el caso de que a juicio de la
Dirección General de Política Energética y Minas, existan razones fundadas
para que esta inscripción permanezca en el registro. A modo enunciativo y no
limitativo, podrían considerarse razones fundadas a estos efectos, entre otros,
retraso injustificado en la inscripción definitiva en el registro o en la firma del
acta de puesta en servicio, por parte del órgano competente, y las posibles
incidencias con el gestor de la red eléctrica a la que se conecta. A estos
efectos, el promotor deberá remitir antes de que finalice el plazo establecido en
el apartado 1, a esa Dirección General, una solicitud acompañada de la
documentación que estime oportuno para justificar dichas razones. La
Dirección General resolverá la solicitud, en el plazo máximo de 30 días a contar
desde la fecha de finalización del plazo establecido, fijando una prórroga de
una duración máxima de cuatro meses a contar desde la comunicación de la
misma al interesado.
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Igualmente será causa de cancelación por incumplimiento de un proyecto en el
Registro de preasignación de retribución el desistimiento voluntario de la
tramitación administrativa de la instalación o la falta de respuesta a los
requerimientos de la Administración de información o actuación realizados en el
plazo de tres meses. En estos casos, el órgano competente comunicará a la
Dirección General de Política Energética la procedencia de dicha cancelación,
para que ésta ejecute la cancelación por incumplimiento de la inscripción en el
citado Registro.
3. La cancelación por incumplimiento de la inscripción de un proyecto en el
Registro de preasignación será comunicada al órgano competente. Esta
cancelación supondrá la pérdida de los derechos asociados a la inscripción en
dicho registro, sin perjuicio de la posibilidad del titular del proyecto o instalación
de volver a solicitar la inscripción en el Registro administrativo de preasignación
de retribución comenzando de nuevo el procedimiento.
4. La cancelación por incumplimiento de la inscripción de un proyecto en el
Registro de pre-asignación supondrá la ejecución del aval depositado, de
acuerdo con el artículo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, o del previsto en el artículo 9 de este real decreto. Lo anterior, sin
perjuicio de la no procedencia de ejecución del aval, de conformidad con lo
establecido en los artículos citados. El órgano competente procederá a iniciar el
procedimiento de ejecución o cancelación, según corresponda, de dicho aval
en el plazo máximo de un mes a contar desde la cancelación de la inscripción,
o en su caso desde la recepción de la comunicación de dicho hecho.
5. La inscripción definitiva de una instalación en el Registro administrativo de
instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la Dirección
General de Política Energética y Minas supondrá, la cancelación de oficio de su
inscripción en el Registro de preasignación de retribución.
6. Las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas
previstas en este artículo no ponen fin a la vía administrativa y, en
consecuencia, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Secretaría
General de Energía, conforme a lo establecido en los ar-tículos 114 y 115 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Aval.
1. En el caso en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 bis 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, una instalación estuviera
exenta de la presentación del aval para el acceso a la red de distribución, o en
el caso en cualquier otro caso en el que no existiera un depósito de un aval
equivalente al menos a un importe equivalente a 500 €/kW de potencia, deberá
depositarse ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía de 50
€/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto o instalación fotovoltaica del tipo I.1,
o I.2, respectivamente. En el caso en el que la instalación contara con
inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de
producción en régimen especial dependiente del órgano competente, no se
exigirá el depósito de éste aval.
2. El aval a que hace referencia el apartado 1, será cancelado cuando el
peticionario obtenga la inscripción definitiva en el Registro administrativo de
instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la Dirección
General de Política Energética y Minas. Si a lo largo del procedimiento, el
solicitante desiste voluntariamente de la tramitación administrativa de la
instalación o no responde a los requerimientos de la Administración de
información o actuación realizados en el plazo de tres meses, se procederá a la
ejecución del aval. Se tendrá en cuenta a la hora de valorar el desistimiento del
promotor, el resultado de los actos administrativos previos que puedan
condicionar la viabilidad del proyecto. Entre otras, se considerará razón
suficiente para la cancelación del aval, la no inclusión en el Registro de preasignación de retribución de un proyecto o instalación para la que se solicite su
inclusión en dicho registro en todas las convocatorias que se celebren durante
un periodo de doce meses, o la cancelación de la solicitud por parte del titular
antes del cierre de la primera convocatoria en la que se presente.
Artículo 10. Potencia de los proyectos.
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1. La potencia máxima de los proyectos o instalaciones que sean inscritos en el
Registro de preasignación de retribución no podrá superar los 2 MW o los 10
MW para instalaciones de tipo I o II del artículo 3 de este real decreto,
respectivamente.
2. A los efectos de la determinación del régimen económico establecido en el
presente real decreto, se considerará que pertenecen a una única instalación o
un solo proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma de las
potencias de las instalaciones unitarias de la categoría b.1.1, las instalaciones
o proyectos que se encuentren en referencias catastrales con los catorce
primeros dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las instalaciones
suministrarán la referencia catastral de los inmuebles en los que se ubiquen las
mismas.
Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en una convocatoria, en el
Registro de preasignación de retribución, se considerará que pertenecen a un
solo proyecto, cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones
unitarias, aquellas instalaciones que conecten en un mismo punto de la red de
distribución o transporte, o dispongan de línea de evacuación común.
CAPÍTULO III
Régimen económico
Artículo 11. Tarifas.
1. Los valores de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones del
subgrupo b.1.1 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que
sean inscritas en el registro de pre-asignación asociadas a la primera
convocatoria serán los siguientes:
Tipología

Tarifa regulada (c€/kWh)

Subtipo I.1 34,00
Tipo I
Subtipo I.2 32,00
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Tipo II

32,00

2. Los valores de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones que
sean inscritas en el registro de pre-asignación asociadas a la convocatoria n,
se calcularán en función de los valores de la convocatoria anterior n - 1, de la
siguiente forma:
Si P ≥ 0,75 × P0,
entonces: Tn = Tn-1 [(1 − A) × (P0 − P) / (0,25 × P0) + A]
Si P < 0,75 x P0,
entonces: Tn = Tn-1
Siendo:
P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n-1.
P0, el cupo de potencia para la convocatoria n-1.
Tn-1, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria
n-1.
Tn, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria
n.
A, el factor 0,91/m y m el número de convocatorias anuales.
3. Si durante dos convocatorias consecutivas no se alcanzara el 50 por ciento
del cupo de potencia para un tipo o subtipo, se podrá incrementar, mediante
Resolución de la Secretaría General de Energía, la tarifa para la convocatoria
siguiente en el mismo porcentaje que se reduciría si se cubriera el cupo, siendo
necesario, que durante dos convocatorias adicionales no se volviera a alcanzar
el 50 por ciento del cupo para realizar un nuevo incremento.
4. La tarifa regulada de las instalaciones del subtipo .1, no podrá nunca ser
inferior a la de las instalaciones del subtipo I.2. En el caso en el que, de
acuerdo con el mecanismo previsto en este artículo, el valor de la tarifa
regulada para el subtipo I.1 pudiera resultar inferior a del subtipo I.2, se
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considerará exclusivamente el mecanismo de modificación de la tarifa para el
subtipo I.2, y se hará la tarifa regulada para el subtipo I.1, igual a la anterior.
5. La tarifa regulada que le sea de aplicación a una instalación, de acuerdo con
el presente real decreto, se mantendrá durante un plazo máximo de veinticinco
años a contar desde la fecha más tardía de las dos siguientes: la fecha de
puesta en marcha o la de inscripción de la instalación en el Registro de
preasignación de retribución, Dicha retribución no podrá nunca serle de
aplicación con anterioridad a la fecha de inscripción en el mismo.
6. Las instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro
administrativo de producción en régimen especial dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con posterioridad al 29 de septiembre de 2008,
en tanto en cuanto no sean inscritas en el Registro de preasignación de
retribución, percibirán la retribución prevista en el artículo 22.2 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo.
Artículo 12. Actualización de las tarifas.
Los valores recogidos en el artículo 11 serán objeto de las actualizaciones
previstas en el artículo 44.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para
las instalaciones del subgrupo b.1.1, a partir del día 1 de enero del segundo
año posterior al de la convocatoria en que sean fijados.
CAPÍTULO IV
Requisitos técnicos y de calidad
Artículo 13. Establecimiento de requisitos técnicos y de calidad a las
instalaciones.
Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio se podrán establecer
requisitos técnicos y de calidad de las instalaciones fotovoltaicas para contribuir
a la seguridad de suministro, entre otros, la obligación de soporte de huecos de
tensión, a los que tendrán que acogerse las instalaciones y proyectos inscritos
en el Registro de preasignación de retribución en el momento de su entrada en
vigor y a las acogidas a la retribución establecida en el artículo 36 del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, estableciéndose, en su caso, los necesarios
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mecanismos transitorios de adecuación de las instalaciones inscritas con
carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción
en régimen especial.
Esta obligación será condición necesaria para la percepción de la retribución
que le corresponda.
CAPÍTULO V
Inspección
Artículo 14. Inspección de las instalaciones fotovoltaicas.
1. La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de
la Energía, y en colaboración con los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas correspondientes, realizará inspecciones periódicas
y aleatorias a lo largo del año en curso, sobre las instalaciones de generación
eléctrica a partir de tecnología fotovoltaica objeto del presente real decreto,
siguiendo los criterios de elección e indicaciones que la Secretaria General de
la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio imponga en cada
caso, ajustándose el número total de inspecciones efectuadas anualmente a un
mínimo del 5 por ciento del total de instalaciones fotovoltaicas existentes, que
representen al menos el 5 por ciento de la potencia instalada, todo ello sin
perjuicio de la potestad atribuida a la Comisión Nacional de Energía, al amparo
de la función octava de la disposición adicional undécima, tercero, 1 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para la realización de
inspecciones de oficio.
2. Para la realización de estas inspecciones, la Comisión Nacional de Energía
podrá servirse de una entidad reconocida por la Administración General del
Estado. Dichas inspecciones se extenderán a la verificación del cumplimiento
de los requisitos técnicos exigibles que sean establecidos, de acuerdo a lo
previsto en el artícu-lo 13 de este real decreto, a la comprobación de la
veracidad de los datos aportados durante el procedimiento de inscripción en el
Registro administrativo de preasignación de retribución, así como de los
requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo.
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3. La Comisión Nacional de Energía remitirá los resultados de las inspecciones
realizadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con copia al órgano
competente, acompañadas del acta correspondiente en la que se hagan
constar los hechos observados.
4. Si como consecuencia de una inspección de la Comisión Nacional de
Energía se detectase cualquier irregularidad que tenga como consecuencia la
percepción de una retribución superior a la que le hubiera correspondido, la
Dirección General de Política Energética y Minas resolverá sobre la
procedencia de la misma y, en su caso, recalculará la nueva tarifa resultante,
de acuerdo con la tipología y el procedimiento de preasignación de retribución
establecido en el presente real decreto, dando traslado de la misma a la
Comisión

Nacional

de

Energía

a

los

efectos

de

las

liquidaciones

correspondientes. A modo enunciativo y no limitativo, podrían considerarse
irregularidades en el procedimiento a estos efectos, entre otros, la alteración en
los procedimientos administrativos seguidos, la presentación de documentación
falseada o que una instalación hubiera sido clasificada indebidamente según lo
establecido en el artículo 3, por parte del órgano competente, por razón de
haber presentado la documentación con detalle insuficiente y que ésta no
hubiera permitido al órgano competente determinar perfectamente la inclusión
dentro del tipo correspondiente del citado artículo.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 15. Régimen sancionador.
El incumplimiento de lo establecido en el presente real decreto, se sancionará,
en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título X de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico.
Disposición adicional primera. Simplificación de procedimientos.
Antes del 1 de abril de 2009, en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la
Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de
la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía
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renovables y de cogeneración de alta eficiencia, la Comisión Nacional de
Energía remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas un
informe relativo a la evaluación del marco legislativo y reglamentario vigente
respecto a los procedimientos administrativos necesarios para la implantación
de las instalaciones de producción de energía fotovoltaica en edificación, así
como las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos existentes.
Disposición adicional segunda. Comienzo de la venta de electricidad dentro del
periodo de mantenimiento de la retribución.
Con carácter general, a los efectos de lo establecido en el artículo 17.c) y 22.1
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, será condición necesaria para la
percepción de la tarifa regulada o, en su caso, prima, el comienzo de la venta
de la producción neta de energía eléctrica antes de la fecha límite que se
establezca, justificándose mediante el conveniente registro de medida en el
equipo de medida con anterioridad a dicha fecha.
Disposición adicional tercera. Devolución del aval contemplado en los artículos
59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
A los efectos de lo establecido en los artículos 59 bis y 66 bis del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, la entrada en vigor del presente real decreto se
considerará razón suficiente para la devolución del aval, siempre que no
hubiera presentado solicitud de inscripción en el registro de preasignación de
retribución.
Del mismo modo, a estos efectos se considerará razón suficiente para la
cancelación del aval, la no inclusión en el Registro de preasignación de
retribución de un proyecto o instalación para la que se solicite su inclusión en
dicho registro en todas las convocatorias que se celebren durante un periodo
de doce meses, o la cancelación de la solicitud por parte del titular antes del
cierre de la primera convocatoria en la que se presente.
Disposición adicional cuarta. Referencias catastrales en Navarra y el País
Vasco.
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Se establecerá, por resolución del Secretario General de Energía, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», el criterio de cómputo de potencia
a que hace referencia el artículo 10.2 para las referencias catastrales, en los
sistemas de referencia catastral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
la Comunidad Foral de Navarra.
Disposición adicional quinta. Modificación de la retribución de la actividad de
producción mediante tecnología fotovoltaica.
Durante el año 2012, a la vista de la evolución tecnológica del sector y del
mercado, y del funcionamiento del régimen retributivo, se podrá modificar la
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica.
Disposición adicional sexta. Aplicación de tarifas de acceso a contratos de
temporada de duración inferior o igual a cinco meses.
A efectos de la aplicación de tarifas de acceso, en los contratos de temporada
regulados en el artículo 6.2 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, cuando su duración sea inferior o igual a cinco meses, los
precios del término de potencia se aumentarán en un 35 por ciento para los
meses de temporada alta y en un 15 por ciento para los restantes en que se
reciba la energía, siempre que se cumpla lo siguiente:
a) En el caso de los consumidores acogidos a la tarifa de acceso 3.1.A que su
consumo en el periodo tarifario 3 sea superior o igual al 40 por ciento del total.
b) En el caso de los consumidores acogidos a tarifas de acceso de seis
periodos, 6.X.A, que su consumo en el periodo tarifario 6 sea superior o igual al
60 por ciento del total.
Disposición adicional séptima. Periodicidad de la facturación y lectura de las
tarifas domésticas.
La facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y
domesticas (hasta 10 kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre
de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente llevándose a
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cabo con base en la lectura bimestral de los equipos de medida instalados al
efecto.
Disposición transitoria única. Cupo de potencia adicional extraordinario para las
convocatorias de los años 2009 y 2010.
1. Se establecen, para el tipo II, unos cupos de potencia adicional
extraordinarios para las convocatorias correspondientes a los años 2009 y
2010, de 100/m MW y 60/m MW, respectivamente por convocatoria, siendo m
el número de convocatorias anuales que se convoquen.
2. Dichos cupos adicionales no se verán afectados, por los incrementos o
decrementos que pudieran ser de aplicación a las potencias bases de acuerdo
con lo previsto en el artículo 5.3 de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango en lo que se
oponga a este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.
1. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 26 del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, que quedan redactados como sigue:
«1. Las instalaciones de la categoría a) y de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8,
que hayan elegido la opción a) del artículo 24.1, podrán acogerse, con carácter
voluntario, al régimen de discriminación horaria de dos periodos que se
establece a continuación, en función de su categoría o grupo:
a) Para las instalaciones de la categoría a):
Punta

Valle
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Periodos tarifarios 1 a 5 Periodo tarifario 6.
de acuerdo con la distribución de periodos tarifarios establecidos en el anexo II
de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las
tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre.
b) Para las instalaciones de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8:
Invierno
Punta

Verano
Valle

Punta

Valle

11-21 h 21-24 h y 0-11 h 12-22h 22-24 h y 0-12 h

siendo cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidentes con la
fecha de cambio oficial de hora.
2. La tarifa regulada a percibir en este caso, se calculará como el producto de
la tarifa que le corresponda por su grupo, subgrupo, antigüedad y rango de
potencia, multiplicada, para el periodo punta, por 1,37 para las instalaciones de
la categoría a) o 1,0462 para las de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8, y para el
periodo valle, por 0,64 para las instalaciones de la categoría a) o 0,9670 para
las de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8.»
2. Las instalaciones de la categoría a) del artículo 2 del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, acogidas plenamente al mismo, que a la fecha de entrada en
vigor del presente real decreto estuvieran acogidas a la opción de venta del
artículo 24.1.a), de dicho Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, con
discriminación

horaria,

pasarán

de forma

automática

al régimen

de

discriminación horaria introducido en el apartado 1 de esta disposición final.
Sin perjuicio de lo anterior, éstas podrán optar por comunicar su deseo de
cambiar a la opción de venta a tarifa regulada sin discriminación horaria, antes
del 1 de diciembre de 2008, aunque no hubiera transcurrido el periodo de un
año indicado previsto en dicho real decreto.
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El resto de instalaciones de la categoría a) acogidas al Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, o a su disposición transitoria primera, deberán atenerse a lo
previsto en los artículos 24.4 y 26.3 de dicho real decreto o al artículo 22.4 del
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo y modificaciones del contenido
de los anexos.
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto y para
modificar el contenido de sus anexos cuando el desarrollo de esta tecnología o
el funcionamiento de preasignación de retribución así lo aconsejen.
Disposición final tercera. Carácter básico.
Este real decreto tiene carácter básico al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.13.ª y 149.1.25.ª de la Constitución, 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
respectivamente.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo establecido en la disposición
adicional sexta, tendrá efectos desde el 1 de julio de 2008.
Dado en Madrid, el 26 de septiembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio: MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
Resolució de 27 de setembre de 2007:
Visto el artículo 17.c) del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que
establece que «el derecho a la percepción de la tarifa regulada, o en su caso,
prima, estará supeditada a la inscripción definitiva de la instalación en el
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Registro de instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la
Dirección General de Política Energética y Minas, con anterioridad a la fecha
límite establecida en el artículo 22.».
Visto el artículo 22.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
establece la regulación de la actividad de producción de energía eléctrica, que
dicta «una vez se alcance el 85 por ciento del objetivo de potencia para un
grupo o subgrupo, establecido en los artículos 35 al 42 del presente real
decreto, se establecerá, mediante resolución del Secretario General de
Energía, el plazo máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean
inscritas en el Registro administrativo de instalaciones de producción en
régimen especial con anterioridad a la fecha de finalización de dicho plazo
tendrán derecho a la prima o, en su caso, tarifa regulada establecida en el
presente real decreto para dicho grupo o subgrupo, que no podrá ser inferior a
doce meses».
Visto el artículo 37 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que establece
un objetivo de potencia de referencia para el subgrupo b.1.1 (instalaciones que
únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la
tecnología fotovoltaica) de 371 MW.
Visto el Procedimiento de la Comisión Nacional de Energía sobre el sistema de
información de la potencia de Régimen Especial con inscripción definitiva,
previsto en los artículos 21 y 22 del real decreto 661/2007, aprobado por su
Consejo de Administración de 25 de julio de 2007.
Vista la comunicación acordada por el Consejo de Administración de la
Comisión Nacional de Energía, en su sesión de fecha 27 de septiembre de
2007, que concluye que, a fecha 31 de agosto de 2007, el porcentaje
alcanzado respecto del objetivo de potencia instalada para la tecnología solar
fotovoltaica es del 91 por ciento, y que el 100 por cien del objetivo se logrará en
el mes de octubre de 2007.
Considerando que el plazo de ejecución de una instalación fotovoltaica es, de
acuerdo con el Procedimiento de la Comisión Nacional de Energía sobre el
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sistema de información de la potencia de Régimen Especial citado, de diez
meses, resuelve:
Fijar en doce meses, a contar a partir de la fecha de publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial del Estado, el plazo al que hace referencia el
artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Sr.
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 27 de septiembre de 2007.-El Secretario General de Energía, Ignasi
Nieto Magaldi.
Reial Decret 661/2007, 25 de maig de 2007:
La sociedad española actual, en el contexto de la reducción de la dependencia
energética exterior, de un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos
disponibles y de una mayor sensibilización ambiental, demanda cada vez más
la utilización de las energías renovables y la eficiencia en la generación de
electricidad, como principios básicos para conseguir un desarrollo sostenible
desde un punto de vista económico, social y ambiental.
Además, la política energética nacional debe posibilitar, mediante la búsqueda
de la eficiencia energética en la generación de electricidad y la utilización de
fuentes de energía renovables, la reducción de gases de efecto invernadero de
acuerdo con los compromisos adquiridos con la firma del protocolo de Kyoto.
La creación del régimen especial de generación eléctrica supuso un hito
importante en la política energética de nuestro país. Los objetivos relativos al
fomento de las energías renovables y a la cogeneración, se recogen en el Plan
de Energías Renovables 2005-2010 y en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España (E4), respectivamente. A la vista de los mismos se
constata que aunque el crecimiento experimentado por el conjunto del régimen
especial de generación eléctrica ha sido destacable, en determinadas
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tecnologías, los objetivos planteados se encuentran aún lejos de ser
alcanzados.
Desde el punto de vista de la retribución, la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial se caracteriza por la posibilidad de que su
régimen retributivo se complemente mediante la percepción de una prima en
los términos que reglamentariamente se establezcan, para cuya determinación
pueden tenerse en cuenta factores como el nivel de tensión de entrega de la
energía a la red, la contribución a la mejora del medio ambiente, el ahorro de
energía primaria, la eficiencia energética y los costes de inversión en que se
haya incurrido.
La modificación del régimen económico y jurídico que regula el régimen
especial vigente hasta el momento, se hace necesaria por varias razones: En
primer lugar, el crecimiento experimentado por el régimen especial en los
últimos años, unido a la experiencia acumulada durante la aplicación de los
Reales Decretos 2818/1998, de 23 de diciembre y 436/2004, de 12 de marzo,
ha puesto de manifiesto la necesidad de regular ciertos aspectos técnicos para
contribuir al crecimiento de estas tecnologías, salvaguardando la seguridad en
el sistema eléctrico y garantizando su calidad de suministro, así como para
minimizar las restricciones a la producción de dicha generación. El régimen
económico establecido en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, debido al
comportamiento que han experimentado los precios del mercado, en el que en
los últimos tiempos han tomado más relevancia ciertas variables no
consideradas en el citado régimen retributivo del régimen especial, hace
necesario la modificación del esquema retributivo, desligándolo de la Tarifa
Eléctrica Media o de Referencia, utilizada hasta el momento. Por último es
necesario recoger los cambios normativos derivados de la normativa europea,
así como del Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan
medidas urgentes en el sector energético, que introduce modificaciones
importantes en cuanto al régimen jurídico de la actividad de cogeneración.
El presente real decreto sustituye al Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo,
por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización
del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía
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eléctrica en régimen especial y da una nueva regulación a la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, manteniendo la estructura
básica de su regulación.
El marco económico establecido en el presente real decreto desarrolla los
principios recogidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, garantizando a los titulares de instalaciones en régimen especial una
retribución razonable para sus inversiones y a los consumidores eléctricos una
asignación también razonable de los costes imputables al sistema eléctrico, si
bien se incentiva la participación en el mercado, por estimarse que con ello se
consigue una menor intervención administrativa en la fijación de los precios de
la electricidad, así como una mejor y más eficiente imputación de los costes del
sistema, en especial en lo referido a gestión de desvíos y a la prestación de
servicios complementarios.
Para ello se mantiene un sistema análogo al contemplado en el Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo, en el que el titular de la instalación puede optar por
vender su energía a una tarifa regulada, única para todos los periodos de
programación, o bien vender dicha energía directamente en el mercado diario,
en el mercado a plazo o a través de un contrato bilateral, percibiendo en este
caso el precio negociado en el mercado más una prima. En éste último caso,
se introduce una novedad para ciertas tecnologías, unos límites inferior y
superior para la suma del precio horario del mercado diario, más una prima de
referencia, de forma que la prima a percibir en cada hora, pueda quedar
acotada en función de dichos valores. Este nuevo sistema, protege al promotor
cuando los ingresos derivados del precio del mercado fueran excesivamente
bajos, y elimina la prima cuando el precio del mercado es suficientemente
elevado para garantizar la cobertura de sus costes, eliminando irracionalidades
en la retribución de tecnologías, cuyos costes no están directamente ligados a
los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Por otra parte, para salvaguardar la seguridad y calidad del suministro eléctrico
en el sistema, así como para minimizar las restricciones de producción a
aquellas tecnologías consideradas hoy por hoy como no gestionables, se
establecen unos objetivos de potencia instalada de referencia, coincidente con
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los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), para los que será de aplicación
el régimen retributivo establecido en este real decreto.
Igualmente, durante el año 2008 se iniciará la elaboración de un nuevo Plan de
Energías Renovables para su aplicación en el período 2011-2020. Los nuevos
objetivos que se establezcan se considerarán en la revisión del régimen
retributivo prevista para finales de 2010.
Para el caso particular de la energía eólica, con el objeto de optimizar su
penetración en el sistema eléctrico peninsular, además se iniciará en 2007 un
estudio del potencial eólico evacuable a la red, cuyos resultados se tendrán en
cuenta en la planificación futura de infraestructuras eléctricas para el período
2007-2016.
El fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre la base de la demanda
de calor útil es una prioridad para la Unión Europea y sus Estados miembros,
habida cuenta de los beneficios potenciales de la cogeneración en lo que se
refiere al ahorro de energía primaria, a la eliminación de pérdidas en la red y a
la reducción de las emisiones, en particular de gases de efecto invernadero,
por todo ello el objetivo de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración
sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y
por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE, expresado en su artículo 1.º, es
incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de abastecimiento
mediante la creación de un marco para el fomento y desarrollo de la
cogeneración.
La retribución de la energía generada por la cogeneración se basa en los
servicios prestados al sistema, tanto por su condición de generación distribuida
como por su mayor eficiencia energética, introduciendo, por primera vez, una
retribución que es función directa del ahorro de energía primaria que exceda
del que corresponde al cumplimiento de los requisitos mínimos.
Como consecuencia de la derogación de los costes de transición a la
competencia (CTC's), efectuada por el Real Decreto Ley 7/2006, de 23 de
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junio, desapareció la prima de ciertas instalaciones de la categoría a) del Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, con anterioridad a la fecha prevista
inicialmente de 2010. Para paliar este agravio sobre las instalaciones cuya
actividad no estaba directamente ligada a estos costes, se incrementa, desde
la entrada en vigor del citado real decreto-ley y hasta la entrada en vigor del
presente real decreto, el valor del incentivo de dichas instalaciones, en la
cuantía de la prima suprimida, quedando la retribución total exactamente igual
a la situación anterior a la modificación.
Además, se prevé que ciertas instalaciones de tecnologías asimilables al
régimen especial pero que por lo elevado de su potencia deban estar incluidas
en el régimen ordinario, o bien, instalaciones térmicas convencionales que
utilicen biomasa o biogás, puedan percibir una prima o un complemento, para
fomentar su implantación, por su contribución a los objetivos del régimen
especial.
Por otro lado, se introducen sendas disposiciones adicionales relativas a los
mecanismos de reparto de gastos y costes y la estimación de los costes de
conexión para las instalaciones del régimen especial. necesarias para la
incorporación al derecho español el contenido de los artículos 7.4 y 7.5 de la
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir
de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.
El real decreto se estructura sistemáticamente en cuatro capítulos. El capítulo I
define el alcance objetivo de la norma y especifica las instalaciones que tienen
la consideración de régimen especial, clasificándolas en categorías, grupos y
subgrupos; el capítulo II regula el procedimiento para la inclusión de una
instalación de producción de energía eléctrica en el régimen especial; el
capítulo III, los derechos y obligaciones de los productores en régimen
especial, y el capítulo IV, el régimen económico.
Con este real decreto se pretende que en el año 2010 se alcance el objetivo
indicativo nacional incluido en la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado
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interior de la electricidad, de manera que al menos el 29,4 por ciento del
consumo bruto de electricidad en 2010 provenga de fuentes de energía
renovables.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima, apartado
tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, este
real decreto ha sido sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacional de
Energía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria Turismo y Comercio, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 25 de mayo de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este real decreto:
a) El establecimiento de un régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial que sustituye al Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología
para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial por una
nueva regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
b) El establecimiento de un régimen económico transitorio para las
instalaciones incluidas en las categorías a), b), c) y d) del Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial.
c) La determinación de una prima que complemente el régimen retributivo de
aquellas instalaciones con potencia superior a 50 MW, aplicable a las
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instalaciones incluidas en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y a las cogeneraciones.
d) La determinación de una prima que complemente el régimen retributivo de
las instalaciones de co-combustión de biomasa y/o biogás en centrales
térmicas del régimen ordinario, independientemente de su potencia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Podrán acogerse al régimen especial establecido en este real decreto las
instalaciones de producción de energía eléctrica contempladas en el artículo
27.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
Dichas instalaciones se clasifican en las siguientes categorías, grupos y
subgrupos, en función de las energías primarias utilizadas, de las tecnologías
de producción empleadas y de los rendimientos energéticos obtenidos:
a) Categoría a): productores que utilicen la cogeneración u otras formas de
producción de electricidad a partir de energías residuales.
Tienen la consideración de productores cogeneradores aquellas personas
físicas o jurídicas que desarrollen las actividades destinadas a la generación de
energía térmica útil y energía eléctrica y/o mecánica mediante cogeneración,
tanto para su propio uso como para la venta total o parcial de las mismas.
Entendiéndose como energía eléctrica la producción en barras de central o
generación neta, de acuerdo con los artículos 16.7 y 30.2 de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre.
Se entiende por energía térmica útil la producida en un proceso de
cogeneración para satisfacer, sin superarla, una demanda económicamente
justificable de calor y/o refrigeración y, por tanto, que sería satisfecha en
condiciones de mercado mediante otros procesos, de no recurrirse a la
cogeneración.
Esta categoría a) se clasifica a su vez en dos grupos:
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1.º Grupo a.1. Instalaciones que incluyan una central de cogeneración siempre
que supongan un alto rendimiento energético y satisfagan los requisitos que se
determinan en el anexo I. Dicho grupo se divide en cuatro subgrupos:
Subgrupo a.1.1. Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural,
siempre que éste suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria
utilizada, o al menos el 65 por ciento de la energía primaria utilizada cuando el
resto provenga de biomasa y/o biogás en los términos previstos en el anexo II;
siendo los porcentajes de la energía primaria utilizada citados medidos por el
poder calorífico inferior.
Subgrupo a.1.2. Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fueloil o bien Gases Licuados del Petróleo (GLP), siempre que estos supongan al
menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder
calorífico inferior.
Subgrupo a.1.3. Cogeneraciones que utilicen como combustible principal
biomasa y/o biogás, en los términos que figuran en el anexo II, y siempre que
ésta suponga al menos el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida
por el poder calorífico inferior.
Subgrupo a.1.4. Resto de cogeneraciones que incluyen como posibles
combustibles a emplear, gases residuales de refinería, coquería, combustibles
de proceso, carbón y otros no contemplados en los subgrupos anteriores.
2.º Grupo a.2. Instalaciones que incluyan una central que utilice energías
residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial
cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica y/o mecánica.
b) Categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las
energías

renovables

no

consumibles,

biomasa,

o

cualquier

tipo

de

biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción
en el régimen ordinario.
Esta categoría b) se clasifica a su vez en ocho grupos:
1.º Grupo b.1. Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
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Subgrupo b.1.1. Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como
energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
Subgrupo b.1.2. Instalaciones que utilicen únicamente procesos térmicos para
la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad.
En estas instalaciones se podrán utilizar equipos que utilicen un combustible
para el mantenimiento de la temperatura del fluido trasmisor de calor para
compensar la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista
de energía. La generación eléctrica a partir de dicho combustible deberá ser
inferior, en cómputo anual, al 12 por ciento de la producción total de
electricidad si la instalación vende su energía de acuerdo a la opción a) del
artículo 24.1 de este real decreto. Dicho porcentaje podrá llegar a ser el 15 por
ciento si la instalación vende su energía de acuerdo a la opción b) del citado
artículo 24.1.
2.º Grupo b.2. Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la
energía eólica. Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
Subgrupo b.2.1. Instalaciones eólicas ubicadas en tierra.
Subgrupo b.2.2. Instalaciones eólicas ubicadas en el mar territorial.
3.º Grupo b.3. Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la
geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas,
la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas.
4.º Grupo b.4. Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior
a 10 MW.
5.º Grupo b.5. Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a
10 MW y no sea superior a 50 MW.
6.º Grupo b.6. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de cultivos energéticos, de residuos de las actividades agrícolas o
de jardinerías, o residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones
selvícolas en las masas forestales y espacios verdes, en los términos que
figuran en el anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos:
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Subgrupo b.6.1. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de cultivos energéticos.
Subgrupo b.6.2. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de residuos de las actividades agrícolas o de jardinerías.
Subgrupo b.6.3. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones
selvícolas en las masas forestales y espacios verdes.
7.º Grupo b.7. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de estiércoles, biocombustibles o biogás procedente de la digestión
anaerobia de residuos agrícolas y ganaderos, de residuos biodegradables de
instalaciones industriales o de lodos de depuración de aguas residuales, así
como el recuperado en los vertederos controlados, en los términos que figuran
en el anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos:
Subgrupo b.7.1. Instalaciones que empleen como combustible principal el
biogás de vertederos.
Subgrupo b.7.2. Instalaciones que empleen como combustible principal el
biogás generado en digestores empleando alguno de los siguientes residuos:
residuos biodegradables industriales, lodos de depuradora de aguas urbanas o
industriales, residuos sólidos urbanos, residuos ganaderos, agrícolas y otros
para los cuales se aplique el proceso de digestión anaerobia, tanto
individualmente como en co-digestión.
Subgrupo b.7.3. Instalaciones que empleen como combustible principal
estiércoles mediante combustión y biocombustibles líquidos.
8.º Grupo b.8. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de instalaciones industriales, en los términos que figuran en el
anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos:
Subgrupo b.8.1. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de instalaciones industriales del sector agrícola.
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Subgrupo b.8.2. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de instalaciones industriales del sector forestal.
Subgrupo b.8.3. Centrales que utilicen como combustible principal licores
negros de la industria papelera.
c) Categoría c): instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con
valorización energética no contemplados en la categoría b). Dicha categoría se
divide en cuatro grupos:
1.º Grupo c.1. Centrales que utilicen como combustible principal residuos
sólidos urbanos.
2.º Grupo c.2. Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos
no contemplados anteriormente.
3.º Grupo c.3. Centrales que utilicen como combustible residuos, siempre que
éstos no supongan menos del 50 por ciento de la energía primaria utilizada,
medida por el poder calorífico inferior.
4.º Grupo c.4. Centrales que hubieran estado acogidas al Real Decreto
2366/1994, de 9 de diciembre y que a la entrada en vigor del presente real
decreto se encuentren en explotación, cuando utilicen como combustible
productos de las explotaciones mineras de calidades no comerciales para la
generación eléctrica, por su elevado contenido en azufre o cenizas, y siempre
que su poder calorífico inferior sea inferior a 2.200 kcal/kg y que los residuos
representen más del 25 por ciento de la energía primaria utilizada medida por
el poder calorífico inferior.
2. A los efectos de la categoría b) anterior, se entenderá como combustible
principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la
energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior, excepto lo
establecido para el subgrupo b.1.2 en el punto 1.b) anterior. Para la categoría
c) el porcentaje anterior será el 70 por ciento, excepto para la c.3 y c.4.
3. Se admite la posibilidad de hibridaciones de varios combustibles y/o
tecnologías, en los términos establecidos en el artículo 23 de este real decreto.
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Artículo 3. Potencia de las instalaciones.
1. La potencia nominal será la especificada en la placa de características del
grupo motor o alternador, según aplique, corregida por las condiciones de
medida siguientes, en caso que sea procedente:
a) Carga: 100 por ciento en las condiciones nominales del diseño.
b) Altitud: la del emplazamiento del equipo.
c) Temperatura ambiente: 15 ºC.
d) Pérdidas de carga: admisión 150 mm c.d.a.; escape 250 mm c.d.a.
e) Pérdidas por ensuciamiento y degradación: tres por ciento.
2. A los efectos del límite de potencia establecido para acogerse al régimen
especial o para la determinación del régimen económico establecido en el
capítulo IV, se considerará que pertenecen a una única instalación cuya
potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias para cada
uno de los grupos definidos en el artículo 2:
a) Categorías a): instalaciones que tengan en común al menos un consumidor
de energía térmica útil o que la energía residual provenga del mismo proceso
industrial.
b) Categoría b): para las instalaciones del grupo b.1, que no estén en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, y para los
grupos b.2 y b.3, las que viertan su energía a un mismo transformador con
tensión de salida igual a la de la red de distribución o transporte a la que han
de conectarse. Si varias instalaciones de producción utilizasen las mismas
instalaciones de evacuación, la referencia anterior se entendería respecto al
transformador anterior al que sea común para varias instalaciones de
producción. En caso de no existir un transformador anterior, para las
instalaciones del subgrupo b.1.1, se considerará la suma de potencias de los
inversores trabajando en paralelo para un mismo titular y que viertan su
energía en dicho transformador común.
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Para las instalaciones de los grupos b.4 y b.5, las que tengan la misma cota
altimétrica de toma y desagüe dentro de una misma ubicación.
c) Para el resto de instalaciones de las categorías b) y c), las que tengan
equipos electromecánicos propios.
3. Para las categorías a) y c), así como para los grupos b.6, b.7 y b.8, a los
efectos de lo establecido en el punto 2 anterior, no se considerará la suma de
las potencias de dos instalaciones, cuando la inscripción definitiva de la
segunda se produzca al menos cinco años después de la inscripción definitiva
de la primera, y la potencia total de la segunda sea de nueva instalación.
CAPÍTULO II
Procedimientos administrativos para la inclusión de una instalación de
producción de energía eléctrica en el régimen especial
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 4. Competencias administrativas.
1. La autorización administrativa para la construcción, explotación, modificación
sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones de producción en régimen
especial y el reconocimiento de la condición de instalación de producción
acogida a dicho régimen corresponde a los órganos de las comunidades
autónomas.
2. Corresponde a la Administración General del Estado, a través de la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas
otros departamentos ministeriales:
a) La autorización administrativa para la construcción, explotación, modificación
sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones de producción en régimen
especial y el reconocimiento de la condición de instalación de producción
acogida a dicho régimen cuando la comunidad autónoma donde esté ubicada
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la instalación no cuente con competencias en la materia o cuando las
instalaciones estén ubicadas en más de una comunidad autónoma.
b) La autorización administrativa para la construcción, explotación, modificación
sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones cuya potencia instalada
supere los 50 MW, o se encuentren ubicadas en el mar, previa consulta en
cada caso con las comunidades autónomas afectadas por la instalación.
c) La inscripción o toma de razón, en su caso, en el Registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica de las instalaciones reguladas
en este real decreto, así como la comunicación de la inscripción o toma de
razón a la Comisión Nacional de Energía, al operador del sistema y, en su
caso, al operador del mercado.
3. Se entiende por modificación sustancial de una instalación preexistente las
sustituciones de los equipos principales como las calderas, motores, turbinas
hidráulicas, de vapor, eólicas o de gas, alternadores y transformadores, cuando
se acredite que la inversión de la modificación parcial o global que se realiza
supera el 50 por ciento de la inversión total de la planta, valorada con criterio
de reposición. La modificación sustancial dará origen a una nueva fecha de
puesta en servicio a los efectos del capítulo IV.
4. Las anteriores competencias se entienden sin perjuicio de otras que
pudieran corresponder a cada organismo respecto a las instalaciones sujetas a
esta regulación.
Artículo 5. Autorización de instalaciones.
El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la
construcción,

modificación,

explotación,

transmisión

y

cierre

de

las

instalaciones a las que hace referencia este real decreto, cuando sea
competencia de la Administración General del Estado, se regirá por las normas
por las que se regulan con carácter general las instalaciones de producción de
energía eléctrica, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean
necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
pudieran ser previas a la autorización de instalaciones como en el caso de la
concesión de aguas para las centrales hidroeléctricas.
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Para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo
indispensable la obtención de los derechos de acceso y conexión a las redes
de transporte o distribución correspondientes.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán
desarrollar procedimientos simplificados para la autorización de instalaciones
cuando éstas tengan una potencia instalada no superior a 100 kW.
Artículo 6. Requisitos para la inclusión de una instalación en el régimen
especial.
1. La condición de instalación de producción acogida al régimen especial será
otorgada por la Administración competente para su autorización. Los titulares o
explotadores de las instalaciones que pretendan acogerse a este régimen
deberán solicitar ante la Administración competente su inclusión en una de las
categorías, grupo y, en su caso, subgrupo a los que se refiere el artículo 2.
2. Para que una instalación de producción pueda acogerse al régimen especial
se deberá acreditar además del cumplimiento de los requisitos a que se refiere
el artículo 2 las principales características técnicas y de funcionamiento de la
instalación.
Asimismo, deberá realizarse una evaluación cuantificada de la energía eléctrica
que va a ser transferida en su caso a la red.
3. En el caso de instalaciones incluidas en la categoría a) del artículo 2.1, se
deberán acreditar las siguientes características de la instalación:
a) La máxima potencia a entregar con el mínimo consumo compatible con el
proceso.
b) La mínima potencia a entregar compatible con el proceso asociado al
funcionamiento en régimen normal.
c) La potencia mínima a entregar compatible con las condiciones técnicas del
grupo generador, para los productores que no tengan proceso industrial.
d) El cumplimiento de los requisitos que se determinan en el anexo I, según
corresponda, para la categoría a), para lo cual se debe elaborar un estudio
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energético que lo acredite, justificando, en su caso, la necesidad de energía
térmica útil producida, de acuerdo con la definición dada en el artículo 2, en los
diferentes regímenes de explotación de la instalación previstos.
Además de lo anterior, el titular deberá presentar un procedimiento de medida y
registro de la energía térmica útil, indicando los equipos de medida necesarios
para su correcta determinación.
4. En el caso de instalaciones híbridas, así como, en su caso, las instalaciones
del subgrupo a.1.3, se deberá justificar la energía que se transfiere a la red
mediante el consumo de cada uno de los combustibles, su poder calorífico, los
consumos propios asociados a cada combustible y los rendimientos de
conversión de la energía térmica del combustible en energía eléctrica, así como
la cantidad y procedencia de los distintos combustibles primarios que vayan a
ser utilizados.
Sección 2.ª Procedimiento
Artículo 7. Presentación de la solicitud.
En el caso de las instalaciones para cuya autorización sea competente la
Administración General del Estado, la solicitud de inclusión en el régimen
especial deberá ser presentada por el titular de la instalación o por quien le
represente, entendiendo por tales al propietario, arrendatario, concesionario
hidráulico o titular de cualquier otro derecho que le vincule con la explotación
de una instalación. Esta solicitud deberá acompañarse de la documentación
acreditativa de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, así como de
una memoria-resumen de la entidad peticionaria que deberá contener:
a) Nombre o razón social y domicilio del peticionario.
b) Capital social y accionistas con participación superior al cinco por ciento, en
su caso, y participación de éstos. Relación de empresas filiales en las que el
titular tenga participación mayoritaria.
c) Las condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad de la
instalación para la que se solicita la inclusión en el régimen especial.
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d) Relación de otras instalaciones acogidas al régimen especial de las que sea
titular.
e) Copia del balance y cuenta de resultados correspondiente al último ejercicio
fiscal.
Artículo 8. Tramitación y resolución.
1. Cuando los documentos exigidos a los interesados ya estuvieran en poder
de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento,
debidamente justificada en el expediente, el órgano competente podrá requerir
al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios
de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la propuesta de resolución.
2. El procedimiento de tramitación de la solicitud se ajustará a lo previsto en la
Ley

30/1992,

de

26

de

noviembre,

de

Régimen

Jurídico

de

las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus
normas de desarrollo.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas notificará la resolución
expresa sobre la solicitud en el plazo de tres meses. La falta de notificación de
la resolución expresa en plazo tendrá efectos desestimatorios, de acuerdo al
artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. No obstante, podrá
interponerse

recurso

de

alzada

ante

la

autoridad

administrativa

correspondiente.
Sección 3.ª Registro de instalaciones de producción en régimen especial
Artículo 9. Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen
especial.
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1. Para el adecuado seguimiento del régimen especial y específicamente para
la gestión y el control de la percepción de las tarifas reguladas, las primas y
complementos, tanto en lo relativo a la categoría, grupo y subgrupo, a la
potencia instalada y, en su caso, a la fecha de puesta en servicio como a la
evolución de la energía eléctrica producida, la energía cedida a la red, la
energía primaria utilizada, el calor útil producido y el ahorro de energía primaria
conseguido, las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen
especial deberán ser inscritas obligatoriamente en la sección segunda del
Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica a
que se refiere el artículo 21.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dicha sección
segunda del Registro administrativo citado será denominada, en lo sucesivo
Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial.
2. El procedimiento de inscripción en este registro constará de una fase de
inscripción previa y de una fase de inscripción definitiva.
Artículo 10. Coordinación con las comunidades autónomas y con otros
organismos.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, las comunidades
autónomas podrán crear y gestionar los correspondientes registros territoriales.
2. Para garantizar la intercambiabilidad de las inscripciones entre el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial y los
registros autonómicos que puedan constituirse, así como la agilidad y
homogeneidad en la remisión de datos entre la Administración General del
Estado y las comunidades autónomas, se establece en el anexo III el modelo
de inscripción previa y definitiva en el registro. De acuerdo con estos modelos,
se realizará la comunicación de datos por las comunidades autónomas para la
toma de razón de las inscripciones en el registro dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, así como la transmisión a aquéllas de las
inscripciones que afecten a su ámbito territorial.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas establecerá, en
colaboración con las comunidades autónomas, un procedimiento telemático al
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que se adherirán los órganos competentes de las mismas para la comunicación
de datos remitidos por éstas para la toma de razón de las inscripciones en el
registro dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Igualmente la Dirección General de Política Energética y Minas promoverá la
utilización de dicho procedimiento telemático en sentido inverso, para la
transmisión a los órganos competentes de las comunidades autónomas de las
inscripciones que afecten a su ámbito territorial, así como a la Comisión
Nacional de Energía, al operador del sistema y al operador del mercado de las
inscripciones en el Registro administrativo de instalaciones en régimen
especial.
Artículo 11. Inscripción previa.
1. La solicitud de inscripción previa se dirigirá al órgano correspondiente de la
comunidad autónoma competente o, en su caso, a la Dirección General de
Política Energética y Minas.
Cuando resulte competente, la Dirección General de Política Energética y
Minas deberá resolver sobre la solicitud de inscripción previa en un plazo
máximo de un mes.
2. La solicitud de inscripción previa se acompañará, al menos, del acta de
puesta en servicio provisional para pruebas, el contrato técnico con la empresa
distribuidora o, en su caso, contrato técnico de acceso a la red de transporte, a
los que se refiere el artículo 16 de este real decreto, así como de aquella
documentación que hubiera sido modificada respecto de la presentada para el
otorgamiento de la condición de instalación acogida al régimen especial.
3. Una vez inscrita, la comunidad autónoma competente deberá dar traslado a
la Dirección General de Política Energética y Minas, en un plazo máximo de un
mes de la inscripción de la instalación en el registro autonómico para la toma
de razón de la inscripción previa en el registro administrativo, acompañado del
modelo de inscripción del anexo III.
4. La formalización de la inscripción previa dará lugar a la asignación de un
número de identificación en el registro, que será comunicado a la Comisión
Nacional de Energía y a la comunidad autónoma competente, al objeto de que
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por ésta última se proceda a su notificación al interesado. Esta notificación será
efectuada por la Dirección General de Política Energética y Minas cuando se
trate de instalaciones para cuya autorización sea competente la Administración
General del Estado.
5. La formalización de la inscripción previa en el Registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial
dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas, será
considerada requisito suficiente para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 4.a) del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, y será notificada
al interesado.
Artículo 12. Inscripción definitiva.
1. La solicitud de inscripción definitiva se dirigirá al órgano correspondiente de
la comunidad autónoma competente o, en su caso, a la Dirección General de
Política Energética y Minas, acompañada de:
a) Documento de opción de venta de la energía producida a que se refiere el
artículo 24.
b) Certificado emitido por el encargado de la lectura, que acredite el
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de puntos de medida de los
consumos y tránsitos de energía eléctrica, aprobado por el Real Decreto
2018/1997, de 26 de diciembre. Para todas las instalaciones correspondientes
a puntos de medida tipo 3, el encargado de la lectura será el distribuidor
correspondiente.
c) Informe del operador del sistema, o del gestor de la red de distribución en su
caso, que acredite la adecuada cumplimentación de los procedimientos de
acceso y conexión y el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos
y operativos establecidos en los procedimientos de operación, incluyendo la
adscripción a un centro de control de generación con los requisitos
establecidos en el presente real decreto.
d) Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 4 del
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el
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mercado de producción de energía eléctrica, para los sujetos del mercado de
producción. En el caso en el que el titular de una instalación que hubiera
elegido la opción a) del artículo 24.1, vaya a ser representado por un
representante en nombre propio, será éste último el que deberá presentar la
acreditación establecida en el presente párrafo.
e) En el caso de instalaciones híbridas, así como instalaciones del subgrupo
a.1.3, memoria justificativa que acredite el origen de los combustibles que van
a ser utilizados y sus características, así como, en su caso, los porcentajes de
participación de cada combustible y/o tecnología en cada uno de los grupos y
subgrupos.
La solicitud de inscripción definitiva podrá presentarse simultáneamente con la
solicitud del acta de puesta en servicio de la instalación.
2. En el caso de que la competencia para la resolución de la solicitud
corresponda a una comunidad autónoma, ésta, en el plazo de un mes, deberá
comunicar la inscripción de la instalación en el registro autonómico o, en su
caso, de los datos precisos para la inscripción definitiva en el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial a la
Dirección General de Política Energética y Minas, según el modelo de
inscripción del anexo III, acompañado del acta de puesta en servicio definitiva
definida en el artículo 132 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.
Cuando resulte competente, la Dirección General de Política Energética y
Minas deberá resolver sobre la solicitud de inscripción definitiva en un plazo
máximo de un mes.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas comunicará la
inscripción definitiva en este registro, en la que constará el número de
identificación en éste, al operador del mercado, al operador del sistema, a la
Comisión Nacional de Energía y a la comunidad autónoma que resulte
competente. Por su parte el órgano competente de ésta procederá a su
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notificación al solicitante y a la empresa distribuidora. Esta notificación será
efectuada por la Dirección General de Política Energética y Minas cuando se
trate de instalaciones para cuya autorización sea competente la Administración
General del Estado.
4. La remisión de información a que hace referencia el presente artículo se
remitirá de acuerdo al procedimiento a que hace referencia el artículo 10.3 del
presente real decreto.
Artículo 13. Caducidad y cancelación de la inscripción previa.
La inscripción previa de una instalación en el Registro administrativo de
instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la Dirección
General de Política Energética y Minas será cancelada si, transcurridos tres
meses desde que aquélla fuese notificada al interesado, éste no hubiera
solicitado la inscripción definitiva. No obstante, no se producirá esta
cancelación en el caso de que a juicio de la Administración competente existan
razones fundadas para que esta inscripción permanezca en el registro, lo que
deberá comunicar, en su caso, a la Dirección General de Política Energética y
Minas y a la Comisión Nacional de Energía expresando el plazo durante el cual
la vigencia de la inscripción debe prorrogarse.
Artículo 14. Efectos de la inscripción.
1. La condición de instalación acogida al régimen especial tendrá efectos desde
la fecha de la resolución de otorgamiento de esta condición emitida por la
autoridad competente. No obstante, la inscripción definitiva de la instalación en
el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial
será requisito necesario para la aplicación a dicha instalación del régimen
económico regulado en este real decreto, con efectos desde el primer día del
mes siguiente a la fecha del acta de puesta en marcha definitiva de la
instalación.
En cualquier caso, a partir de dicho primer día serán aplicables, en su caso, los
complementos, y costes por desvíos previstos en dicho régimen económico.
Asimismo, cuando la opción de venta elegida fuera la del artículo 24.1.b), se
aplicará desde dicho primer día, y hasta que se acceda al mercado, la
77

retribución resultante del artículo 24.1.a), con sus complementos y costes por
desvíos asociados.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la energía eléctrica que
pudiera haberse vertido a la red como consecuencia de un funcionamiento en
pruebas previo al acta de puesta en marcha definitiva, y la vertida después de
la concesión de dicha acta, hasta el primer día del mes siguiente, será
retribuida con un precio equivalente al precio final horario del mercado.
El funcionamiento en pruebas deberá ser previamente autorizado y su duración
no podrá exceder de tres meses.
Dicho plazo podrá ser ampliado por la autoridad competente si la causa del
retraso es ajena al titular o explotador de la instalación de producción.
Artículo 15. Cancelación y revocación de la inscripción definitiva.
Procederá la cancelación de la inscripción definitiva en el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial en los
siguientes casos:
a) Cese de la actividad como instalación de producción en régimen especial.
b) Revocación por el órgano competente del reconocimiento de instalación
acogida al régimen especial o revocación de la autorización de la instalación,
de acuerdo con la legislación aplicable.
La Administración competente comunicará la cancelación o revocación, así
como cualquier otra incidencia de la inscripción definitiva en el registro, a la
empresa distribuidora y a la Dirección General de Política Energética y Minas
para su toma de razón en el Registro administrativo de instalaciones de
producción en régimen especial. Por su parte, ésta última lo comunicará a la
Comisión Nacional de Energía.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones de las instalaciones del régimen especial
Artículo 16. Contratos con las empresas de red.
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1. El titular de la instalación de producción acogida al régimen especial y la
empresa distribuidora suscribirán un contrato tipo, según modelo establecido
por la Dirección General de Política Energética y Minas, por el que se regirán
las relaciones técnicas entre ambos.
En dicho contrato se reflejarán, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Puntos de conexión y medida, indicando al menos las características de los
equipos de control, conexión, seguridad y medida.
b) Características cualitativas y cuantitativas de la energía cedida y, en su
caso, de la consumida, especificando potencia y previsiones de producción,
consumo, generación neta, venta y, en su caso, compra.
c) Causas de rescisión o modificación del contrato.
d) Condiciones de explotación de la interconexión, así como las circunstancias
en las que se considere la imposibilidad técnica de absorción de los
excedentes de energía.
La empresa distribuidora tendrá la obligación de suscribir este contrato, incluso
aunque no se produzca generación neta en la instalación.
2. Adicionalmente, en el caso de conexión a la red de transporte, se aplicará lo
dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
deberá comunicarse el contrato técnico de acceso a la red de transporte al
operador del sistema y al gestor de la red de transporte.
Este contrato técnico se anexará al contrato principal definido en el apartado
anterior.
La firma de los mencionados contratos con los titulares de redes requerirá la
acreditación ante éstos de las autorizaciones administrativas de las
instalaciones de generación, así como de las correspondientes instalaciones de
conexión desde las mismas hasta el punto de conexión en la red de transporte
o distribución, necesarias para la puesta en servicio.
Artículo 17. Derechos de los productores en régimen especial.
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, los titulares de instalaciones de producción acogidas al régimen
especial tendrán los siguientes derechos:
a) Conectar en paralelo su grupo o grupos generadores a la red de la compañía
eléctrica distribuidora o de transporte.
b) Transferir al sistema a través de la compañía eléctrica distribuidora o de
transporte su producción neta de energía eléctrica o energía vendida, siempre
que técnicamente sea posible su absorción por la red.
c) Percibir por la venta, total o parcial, de su energía eléctrica generada neta en
cualquiera de las opciones que aparecen en el artículo 24.1, la retribución
prevista en el régimen económico de este real decreto. El derecho a la
percepción de la tarifa regulada, o en su caso, prima, estará supeditada a la
inscripción definitiva de la instalación en el Registro de instalaciones de
producción en régimen especial dependiente de la Dirección General de
Política Energética y Minas, con anterioridad a la fecha límite establecida en el
artículo 22.
d) Vender toda o parte de su producción neta a través de líneas directas.
e) Prioridad en el acceso y conexión a la red eléctrica en los términos
establecidos en el anexo XI de este real decreto o en las normas que lo
sustituyan.
Artículo 18. Obligaciones de los productores en régimen especial.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, los titulares de instalaciones de producción en régimen especial
tendrán las siguientes obligaciones:
a) Entregar y recibir la energía en condiciones técnicas adecuadas, de forma
que no se causen trastornos en el normal funcionamiento del sistema.
b) Para las instalaciones de generación de la categoría a) en el caso en que se
produzca una cesión de energía térmica producida, será requisito para
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acogerse a este régimen retributivo, la formalización de uno o varios contratos
de venta de energía térmica, por el total del calor útil de la planta.
c) Ser inscritas en la sección segunda del Registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica a que se refiere el artículo
21.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9
del presente real decreto.
d) Todas las instalaciones de régimen especial con potencia superior a 10 MW
deberán estar adscritas a un centro de control de generación, que actuará
como interlocutor con el operador del sistema, remitiéndole la información en
tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean
ejecutadas con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema
eléctrico.
La obligación de adscripción a un centro de control de generación será
condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima
establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores
vigentes con carácter transitorio. Si la opción de venta elegida fuera la venta a
tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligación implicaría la percepción de
un precio equivalente al precio final horario del mercado, en lugar de la tarifa.
Los costes de instalación y mantenimiento de los centros de control de
generación, incluyendo la instalación y mantenimiento de las líneas de
comunicación con el operador del sistema, serán por cuenta de los
generadores en régimen especial adscritos a los mismos. La comunicación de
dichos centros control de generación con el operador del sistema se hará de
acuerdo a los protocolos y estándares comunicados por el operador del
sistema y aprobados por la Dirección General de Política Energética y Minas.
Las condiciones de funcionamiento de los centros de control, junto con las
obligaciones de los generadores en régimen especial, en relación con los
mismos, serán las establecidas en los correspondientes procedimientos de
operación.
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e) Las instalaciones eólicas están obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en
el procedimiento de operación P.O. 12.3 «Requisitos de respuesta frente a
huecos de tensión de las instalaciones eólicas», aprobado mediante resolución
de 4 de octubre de 2006 de la Secretaría General de Energía. A estos efectos,
la verificación de su cumplimiento se regulará en el procedimiento
correspondiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición transitoria
quinta, esta obligación será condición necesaria para la percepción de la tarifa
o, en su caso, prima establecida en el presente real decreto, o en reales
decretos anteriores vigentes con carácter transitorio. Si la opción de venta
elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligación
implicaría la percepción de un precio equivalente al precio final horario del
mercado, en lugar de la tarifa misma.
Artículo 19. Remisión de documentación.
1. Los titulares o explotadores de las instalaciones inscritas en el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial deberán
enviar al órgano que autorizó la instalación, durante el primer trimestre de cada
año, una memoria-resumen del año inmediatamente anterior, de acuerdo con el
modelo establecido en el anexo IV.
En el caso de las instalaciones que tengan la obligación del cumplimiento del
rendimiento eléctrico equivalente se remitirá un certificado, de una entidad
reconocida por la Administración competente, acreditativo de que se cumplen
las exigencias mínimas del anexo I, así como del valor realmente alcanzado de
rendimiento

eléctrico

equivalente,

debiendo

notificar

cualquier

cambio

producido en los datos aportados para la autorización de la instalación, para la
inclusión en el régimen especial o para la inscripción en el registro.
En el caso de instalaciones que utilicen biomasa y/o biogás considerado en los
grupos b.6, b.7 y b.8, de forma única, en hibridación o co-combustión, remitirán
además, la información que se determine en el correspondiente procedimiento
de certificación, dentro del sistema de certificación de biomasa y biogás, que
será desarrollado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo,
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mientras que, de acuerdo con la disposición final cuarta, no se haya
desarrollado dicho sistema, los titulares o explotadores remitirán, adjunta a la
memoria resumen, una relación de los tipos de combustible utilizados indicando
la cantidad anual empleada en toneladas al año y el PCI medio, en kcal/kg, de
cada uno de ellos.
2. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de su recepción, los órganos
competentes de las comunidades autónomas remitirán la información, incluidas
las memorias-resumen anuales, a la Dirección General de Política Energética y
Minas para su toma de razón en el registro, con copia a la Comisión Nacional
de Energía.
3. Al objeto de proceder a la elaboración de las estadísticas anuales relativas al
cumplimiento de los objetivos nacionales incluidos en el Plan de Energías
Renovables 2005-2010 y en la Estrategia de Eficiencia Energética en España
(E4), la Dirección General de Política Energética y Minas, a su vez, remitirá y
pondrá a disposición del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
toda la información a la que aquí se hace referencia y que afecte a las
instalaciones del régimen especial y a las cogeneraciones de más de 50 MW.
4. La documentación a que hace referencia el presente artículo se remitirá por
procedimiento telemático a que hace referencia el artículo 10.3 del presente
real decreto.
Artículo 20. Cesión de la energía eléctrica generada en régimen especial.
1. Las instalaciones incluidas en el régimen especial podrán incorporar al
sistema la totalidad de la energía eléctrica neta producida, entendiendo como
tal la energía eléctrica bruta generada por la planta menos los consumos
propios del sistema de generación de energía eléctrica.
2. Para las instalaciones interconectadas con la red eléctrica, será necesario un
acuerdo entre el titular y el gestor de la red correspondiente, que se formalizará
mediante un contrato comprensivo de los extremos a que hace referencia el
artículo 16.
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3. Las instalaciones de régimen especial deberán contar con los equipos de
medida de energía eléctrica necesarios que permitan su liquidación, facturación
y control, de acuerdo con lo expresado en este real decreto y en el Reglamento
de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica,
aprobado por el Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre.
En el caso de que la medida se obtenga mediante una configuración que
incluya el cómputo de pérdidas de energía, el titular y la empresa distribuidora
deberán establecer un acuerdo para cuantificar dichas pérdidas. Dicho acuerdo
deberá quedar reflejado en el contrato que deben suscribir ambos sujetos,
definido en el artículo 16.
Cuando varias instalaciones de producción en régimen especial compartan
conexión, en ausencia de acuerdo entre ellas y con el gestor de la red
autorizado por el órgano competente, la energía medida se asignará a cada
instalación,

junto

con

la

imputación

de

pérdidas

que

corresponda,

proporcionalmente a las medidas individualizadas.
Artículo 21. Sistema de información del cumplimiento del objetivo de potencia
para cada tecnología.
En el plazo máximo de dos meses desde la publicación del presente real
decreto, la Comisión Nacional de Energía establecerá, un sistema de
información a través de su página web, en el que se determinará, en cada
momento y para cada tecnología, la potencia total con inscripción definitiva en
el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial,
con el grado de avance respecto de los objetivos de potencia establecidos en
los artículos 35 al 42 del presente real decreto, la evolución mensual, así como
el plazo estimado de cumplimiento del objetivo correspondiente.
Artículo 22. Plazo de mantenimiento de las tarifas y primas reguladas.
1. Una vez se alcance el 85 por ciento del objetivo de potencia para un grupo o
subgrupo, establecido en los artículos 35 al 42 del presente real decreto, se
establecerá, mediante resolución del Secretario General de Energía, el plazo
máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean inscritas en el Registro
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial con
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anterioridad a la fecha de finalización de dicho plazo tendrán derecho a la
prima o, en su caso, tarifa regulada establecida en el presente real decreto
para dicho grupo o subgrupo, que no podrá ser inferior a doce meses.
Para ello la Comisión Nacional de Energía propondrá a la Secretaría General
de Energía una fecha límite, teniendo en cuenta el análisis de los datos
reflejados por el sistema de información a que hace referencia el artículo 21 y
teniendo en cuenta la velocidad de implantación de nuevas instalaciones y la
duración media de la ejecución de la obra para un proyecto tipo de una
tecnología.
2. Aquellas instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro
administrativo de producción en régimen especial dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con posterioridad a la fecha de finalización
establecida para su tecnología, percibirán por la energía vendida, si hubieran
elegido la opción a) del artículo 24.1, una remuneración equivalente al precio
final horario del mercado de producción, y si hubieran elegido la opción b) el
precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado
organizado o el precio libremente negociado por el titular o el representante de
la instalación, complementado, en su caso, por los complementos del mercado
que le sean de aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, estas instalaciones serán tenidas en cuenta a la
hora de fijar los nuevos objetivos de potencia para el Plan de Energías
Renovables 2011-2020.
Artículo 23. Instalaciones híbridas.
1. A los efectos del presente real decreto se entiende por hibridación la
generación de energía eléctrica en una instalación, utilizando combustibles y/o
tecnologías de los grupos o subgrupos siguientes b.1.2, b.6, b.7, b.8 y c.4, de
acuerdo a los tipos y condiciones establecidos en el apartado 2 siguiente.
2. Solo se admiten las instalaciones híbridas de acuerdo a las siguientes
definiciones:
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i. Hibridación tipo 1: aquella que incorpore 2 ó más de los combustibles
principales indicados para los grupos b.6, b.7, b.8 y c4 y que en su conjunto
supongan en cómputo anual, como mínimo, el 90 por ciento de la energía
primaria utilizada medida por sus poderes caloríficos inferiores.
ii. Hibridación tipo 2: aquella instalación del subgrupo b.1.2 que adicionalmente,
incorpore 1 o más de los combustibles principales indicados para los grupos
b.6, b.7 y b.8. La generación eléctrica a partir de dichos combustibles deberá
ser inferior, en el cómputo anual, al 50 por ciento de la producción total de
electricidad. Cuando además de los combustibles principales indicados para los
grupos b.6, b.7 y b.8 la instalación utilice otro combustible primario para los
usos que figuran en el artículo 2.1.b, la generación eléctrica a partir del mismo
no podrá superar, en el cómputo anual, el porcentaje del 10 por ciento, medido
por su poder calorífico inferior.
3. Para el caso de hibridación tipo 1, la inscripción en el registro se hará en los
grupos o subgrupos que corresponda atendiendo al porcentaje de participación
de cada uno de ellos, sin perjuicio de la percepción de la retribución que le
corresponda en función de la contribución real mensual de cada uno de los
grupos o subgrupos. Salvo que se trate de una cogeneración, en cuyo caso la
instalación se inscribirá en el subgrupo a.1.3. Para el caso de hibridación tipo 2,
la inscripción se realizará en el grupo b.1.2.
4. En el caso de utilización de un combustible de los contemplados en el
presente artículo, pero que no haya sido contemplado en la inscripción de la
instalación en el registro, el titular de la misma, deberá comunicarlo al órgano
competente, adjuntando justificación del origen de los combustibles no
contemplados y sus características, así como los porcentajes de participación
de cada combustible y/o tecnología en cada uno de los grupos y subgrupos.
5. Únicamente será aplicable la hibridación entre los grupos y subgrupos
especificados en el presente artículo en el caso en que el titular de la
instalación mantenga un registro documental suficiente que permita determinar
de manera fehaciente e inequívoca la energía eléctrica producida atribuible a
cada uno de los combustibles y tecnologías de los grupos y subgrupos
especificados.
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6. El incumplimiento del registro documental referido en apartado anterior o el
fraude en los porcentajes de hibridación retribuidos serán causa suficiente para
la revocación del derecho a la aplicación del régimen económico regulado en
este real decreto y, en su caso, a la incoación del procedimiento sancionador
correspondiente. Si se hubiera elegido la opción de venta de energía a tarifa
regulada, la suspensión referida implicaría la percepción de un precio
equivalente al precio final horario del mercado, en lugar de la tarifa misma, sin
perjuicio de la obligación, en su caso, de abonar el coste de los desvíos en que
incurra.
CAPÍTULO IV
Régimen económico
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 24. Mecanismos de retribución de la energía eléctrica producida en
régimen especial.
1. Para vender, total o parcialmente, su producción neta de energía eléctrica,
los titulares de instalaciones a los que resulte de aplicación este real decreto
deberán elegir una de las opciones siguientes:
a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o
distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos los
períodos de programación, expresada en céntimos de euro por kilovatio-hora.
b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. En
este caso, el precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el
mercado organizado o el precio libremente negociado por el titular o el
representante de la instalación, complementado, en su caso, por una prima en
céntimos de euro por kilovatio-hora.
2. En ambos casos, el titular de la instalación deberá observar las normas
contenidas en la sección 2.ª de este capítulo IV, y le será además de aplicación
la legislación, normativa y reglamentación específica del mercado eléctrico.
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3. De acuerdo con el artículo 17.d), el titular de una instalación de régimen
especial podrá además, vender parte de su energía a través de una línea
directa, sin que a esta energía le sea de aplicación el régimen económico
regulado en este real decreto.
4. Los titulares de instalaciones a los que resulte de aplicación este real decreto
podrán elegir, por períodos no inferiores a un año, la opción de venta de su
energía que más les convenga, lo que comunicarán a la empresa distribuidora
y a la Dirección General de Política Energética y Minas, con una antelación
mínima de un mes, referido a la fecha del cambio de opción. Dicha fecha será
el primer día del primer mes en que el cambio de opción vaya a ser efectivo y
deberá quedar referida explícitamente en la comunicación.
5. La Dirección General de Política Energética y Minas tomará nota de la
opción elegida, y de los cambios que se produzcan en la inscripción del
Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica y la
comunicará a la Comisión Nacional de Energía y, en su caso, a los operadores
del sistema y del mercado, a los efectos de liquidación de las energías.
Artículo 25. Tarifa regulada.
La tarifa regulada a que se refiere el artículo 24.1.a) consiste en una cantidad
fija, única para todos los periodos de programación, y que se determina en
función de la categoría, grupo y subgrupo al que pertenece la instalación, así
como de su potencia instalada y, en su caso, antigüedad desde la fecha de
puesta en servicio, en los artículos 35 al 42 del presente real decreto.
Artículo 26. Discriminación horaria.
1. Las instalaciones de la categoría a) y los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8, que
hayan elegido la opción a) del artículo 24.1, podrán acogerse, con carácter
voluntario, al régimen de discriminación horaria de dos periodos siguiente:
Invierno
Punta

Verano
Valle

Punta

Valle
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11-21 h 21-24 h y 0-11 h 12-22h 22-24 h y 0-12 h
Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la
fecha de cambio oficial de hora.
2. La tarifa regulada a percibir en este caso, se calculará como el producto de
la tarifa que le corresponda por su grupo, subgrupo, antigüedad y rango de
potencia, multiplicada por 1,0462 para el periodo punta y 0,9670 para el
periodo valle.
3. El titular de una instalación que desee acogerse a dicho régimen podrá
hacerlo por periodos no inferiores a un año lo que comunicará a la empresa
distribuidora y a la Dirección General de Política Energética y Minas, con una
antelación mínima de un mes, referido a la fecha del cambio de opción. Dicha
fecha será el primer día del primer mes en que el cambio de opción vaya a ser
efectivo y deberá quedar referida explícitamente en la comunicación.
4. El acogimiento al régimen de discriminación horaria regulado en el presente
artículo, podrá realizarse, conjuntamente con la elección de venta regulada en
el artículo 24.4 del presente real decreto. En caso de no realizarse de forma
conjunta, el titular de la instalación no podrá cambiar a la opción de venta del
artículo 24.1.b), en tanto en cuanto no haya permanecido acogido al citado
régimen de discriminación horaria durante al menos un año.
Artículo 27. Prima.
1. La prima a que se refiere el artículo 24.1.b) consiste en una cantidad
adicional al precio que resulte en el mercado organizado o el precio libremente
negociado por el titular o el representante de la instalación.
2. Para ciertos tipos de instalaciones pertenecientes a la categoría b), se
establece una prima variable, en función del precio del mercado de referencia.
Para éstas, se establece una prima de referencia y unos límites superior e
inferior para la suma del precio del mercado de referencia y la prima de
referencia. Para el caso de venta de energía a través del sistema de ofertas
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gestionado por el operador de mercado, así como para los contratos de
adquisición entre los titulares de las instalaciones y los comercializadores cuya
energía es vendida en el sistema de ofertas, el precio del mercado de
referencia será el precio horario del mercado diario. Para el resto de
posibilidades contempladas en la opción b) del artículo 24.1, el precio del
mercado de referencia será el precio que resulte de acuerdo a la aplicación del
sistema de subastas regulado en la Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, por
la que se regulan los contratos bilaterales que firmen las empresas
distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio peninsular.
La prima a percibir en cada hora, se calcula de la siguiente forma:
i. Para valores del precio del mercado de referencia más la prima de referencia
comprendidos entre el límite superior e inferior establecidos para un
determinado grupo y subgrupo, el valor a percibir será la prima de referencia
para ese grupo o subgrupo, en esa hora.
ii. Para valores del precio del mercado de referencia más la prima de referencia
inferiores o iguales al límite inferior, el valor de la prima a percibir será la
diferencia entre el límite inferior y el precio horario del mercado diario en esa
hora.
iii. Para valores del precio del mercado de referencia comprendidos entre el
límite superior menos la prima de referencia y el límite superior, el valor de la
prima a percibir será la diferencia entre el límite superior y el precio del
mercado de referencia en esa hora.
iv. Para valores del precio del mercado de referencia superiores o iguales al
límite superior, el valor de la prima a percibir será cero en esa hora.
3. La prima o, cuando corresponda, prima de referencia, así como los límites
superior e inferior se determinan en función de la categoría, grupo y subgrupo
al que pertenece la instalación, así como de su potencia instalada y, en su
caso, antigüedad desde la fecha de puesta en servicio, en los artículos 35 al 42
del presente real decreto.
Artículo 28. Complemento por Eficiencia.
90

1. Las instalaciones del régimen especial, a las que les sea exigible el
cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente y aquellas cogeneraciones
con potencia instalada mayor de 50 MW y menor o igual de 100 MW, que
acrediten en cualquier caso un rendimiento eléctrico equivalente superior al
mínimo por tipo de tecnología y combustible según se recoge en el anexo I de
este real decreto, percibirán un complemento por eficiencia, aplicable
únicamente sobre la energía cedida al sistema a través de la red de transporte
o distribución, basado en un ahorro de energía primaria incremental cuya
cuantía será determinada de la siguiente forma:
Complemento por eficiencia = 1,1 x (1/REEminimo -1/REEi) x Cmp
REEminimo: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido que aparece en
la tabla del anexo I.
REEi: Rendimiento eléctrico equivalente acreditado por la instalación, en el año
considerado y calculado según el anexo I.
Cmp: coste unitario de la materia prima del gas natural (en c€/kWhPCS)
publicado periódicamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
por medio de la orden en la que se establecen, entre otros, las tarifas de venta
de gas natural y gases manufacturados por canalización para suministros a
presión igual o inferior a 4 bar.
2. Este complemento por mayor eficiencia será retribuido a la instalación
independientemente de la opción de venta elegida en el artículo 24.1 del
presente real decreto.
Artículo 29. Complemento por energía reactiva.
1. Toda instalación acogida al régimen especial, en virtud de la aplicación de
este real decreto, independientemente de la opción de venta elegida en el
artículo

24.1,

recibirá

un complemento por energía

reactiva

por el

mantenimiento de unos determinados valores de factor de potencia. Este
complemento se fija como un porcentaje, en función del factor de potencia con
el que se entregue la energía del valor de 7,8441 c€/kWh, que será revisado
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anualmente. Dicho porcentaje, se establece en el anexo V del presente real
decreto.
2. Aquellas instalaciones del régimen especial cuya potencia instalada sea
igual o superior a 10 MW podrán recibir instrucciones del mismo para la
modificación temporal del valor mantenido. En caso de cumplimiento de estas
instrucciones del operador del sistema, se aplicará la máxima bonificación
contemplada en el anexo V para el periodo en que se encuentre y en caso de
incumplimiento de las mismas, se aplicará la máxima penalización contemplada
en el mismo anexo para dicho periodo.
El operador del sistema podrá incorporar en dichas instrucciones las
propuestas recibidas de los gestores de la red de distribución, y podrá delegar
en éstos la transmisión de instrucciones a los generadores conectados a sus
redes.
3. Sin perjuicio de lo anterior, las instalaciones que opten por vender su energía
en el mercado, según el artículo 24.1.b), y cumplan los requisitos para ser
proveedor del servicio de control de tensiones de la red de transporte, podrán
renunciar al complemento por energía reactiva establecido en este artículo, y
podrán participar voluntariamente en el procedimiento de operación de control
de tensión vigente, aplicando sus mecanismos de retribución.
Artículo 30. Liquidación de tarifas reguladas, primas y complementos.
1. Las instalaciones que hayan elegido la opción a) del artículo 24.1 liquidarán
con la Comisión Nacional de Energía, bien directamente, o bien a través de su
representante, la cuantía correspondiente, a la diferencia entre la energía neta
efectivamente producida, valorada al precio de la tarifa regulada que le
corresponda y la liquidación realizada por el operador del mercado y el
operador del sistema, así como los complementos correspondientes, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 de este real decreto.
2. Las instalaciones que hayan elegido la opción b) del artículo 24.1 recibirán
de la Comisión Nacional de Energía, bien directamente, o bien a través de su
representante, la cuantía correspondiente a las primas y complementos que le
sean de aplicación.
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3. Los pagos correspondientes a los conceptos establecidos en los párrafos 1 y
2 anteriores podrán ser gestionados, a través de un tercero previa autorización
por parte de la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que deberá ser independiente de las actividades de
generación y distribución y ser designado conforme a la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas.
4. Los importes correspondientes a estos conceptos se someterán al
correspondiente proceso de liquidación por la Comisión Nacional de Energía,
de acuerdo con lo establecido 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.
Sección 2.ª Participación en el mercado eléctrico
Artículo 31. Participación en el mercado.
1. Las instalaciones que hayan elegido la opción a) del artículo 24.1 realizarán
la venta de su energía a través del sistema de ofertas gestionado por el
operador del mercado, a los efectos de la cuantificación de los desvíos de
energía, y en su caso, liquidación del coste de los mismos, bien directamente o
a través de su representante. Para ello, realizarán ofertas de venta de energía
a precio cero en el mercado diario, y en su caso, ofertas en el intradiario, de
acuerdo con las Reglas del Mercado vigentes.
2. Para las instalaciones a las que hace referencia el artículo 34.2, la oferta de
venta se realizará de acuerdo con la mejor previsión posible con los datos
disponibles o en su defecto, de acuerdo con los perfiles de producción
recogidos en el anexo XII del presente real decreto.
3. El operador del sistema liquidará tanto el coste de los desvíos como el déficit
de desvíos correspondiente a aquellas instalaciones que están exentas de
desvíos, de acuerdo a los procedimientos de operación correspondientes.
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4. Con carácter mensual, el operador del mercado y el operador del sistema
remitirán a la Comisión Nacional de Energía la información relativa a la
liquidación realizada a las instalaciones que hayan optado por vender su
energía de acuerdo a la opción a) del artículo 24.1.
5. Las instalaciones que hayan elegido la opción b) del artículo 24.1 podrán
vender su energía bien directamente o bien indirectamente mediante
representación tanto en el mercado de ofertas como en la firma de contratos
bilaterales o en la negociación a plazo.
6. El representante podrá ser agente del mercado en el que vaya a negociar la
energía de su representado, para lo que tendrá que cumplir con los requisitos y
procedimientos establecidos para ello.
Si el sujeto al que representa fuera agente del mercado diario de producción no
será necesario que el representante se acredite como tal.
7. El representante podrá presentar las ofertas por el conjunto de las
instalaciones de régimen especial a las que representa, agrupadas en una o
varias unidades de oferta, sin perjuicio de la obligación de desagregar por
unidades de producción las ofertas casadas.
8. Los operadores dominantes del sector eléctrico, determinados por la
Comisión Nacional de la Energía, así como las personas jurídicas participadas
por alguno de ellos, sólo podrán actuar como representantes instalaciones de
producción en régimen especial de las que posean una participación directa o
indirecta superior al 50 por ciento. Esta limitación debe ser aplicada,
igualmente, a los contratos de adquisición de energía firmados entre los
comercializadores del operador dominante y sus instalaciones de régimen
especial. Se entiende que una empresa está participada por otra cuando se
cumplan los criterios establecidos en el artículo 185 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
9. Los titulares de instalaciones de producción en régimen ordinario que no
pertenezcan a los operadores dominantes, así como las personas jurídicas
participadas por alguno de ellos, o terceras sociedades que ejerzan la
representación

de

instalaciones

de

producción,

podrán

actuar

como
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representantes de instalaciones de producción en régimen especial, con la
adecuada separación de actividades por cuenta propia y cuenta ajena, y hasta
un límite máximo del 5 por ciento de cuota conjunta de participación del grupo
de sociedades en la oferta del mercado de producción. Estas características y
limitación deben ser aplicadas, igualmente, a los contratos de adquisición de
energía firmados entre los comercializadores no pertenecientes a los
operadores dominantes y las instalaciones de régimen especial. Se entiende
que una empresa está participada por otra cuando se cumplan los criterios
establecidos en el artículo 185 de la Ley de Sociedades Anónimas.
10. La Comisión Nacional de Energía será responsable de incoar los
correspondientes procedimientos sancionadores en caso de incumplimiento de
lo previsto en los apartados anteriores.
Artículo 32. Requisitos para participar en el mercado.
Para adquirir la condición de sujeto del mercado de producción, el titular de la
instalación o quien le represente deberá cumplir las condiciones establecidas
en el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y
regula el mercado de producción de energía eléctrica. Una vez adquirida dicha
condición, o cuando se produzca cualquier modificación de ésta, el operador
del sistema lo comunicará en el plazo de dos semanas a la Dirección General
de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de Energía.
Artículo 33. Participación en los servicios de ajuste del sistema.
1. Las instalaciones objeto del presente real decreto que hayan elegido la
opción b) del artículo 24.1 podrán participar en los mercados asociados a los
servicios de ajuste del sistema de carácter potestativo teniendo en cuenta que:
a) El valor mínimo de las ofertas para la participación en estos servicios de
ajuste del sistema será de 10 MW, pudiendo alcanzar dicho valor como oferta
agregada de varias instalaciones.
b) Podrán participar todas las instalaciones de régimen especial salvo las no
gestionables, previa autorización mediante resolución, de la Dirección General
de Política Energética y Minas y habilitación del operador del sistema.
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2. En caso de que el programa de producción de una instalación de régimen
especial resulte modificado por alguno de los servicios de ajuste del sistema,
esta modificación del programa devengará los derechos de cobro y/u
obligaciones de pago correspondientes a la provisión del servicio, obteniendo
en todo caso la instalación el derecho a la percepción de la prima y los
complementos correspondientes por la energía vertida de forma efectiva a la
red.
En

este

caso,

el

operador

del

sistema

comunicará

al

distribuidor

correspondiente, al operador del mercado y a la Comisión Nacional de Energía
el importe devengado por este servicio, así como la energía cedida.
3. Las instalaciones que tengan la obligación de cumplir un determinado
rendimiento eléctrico equivalente cuando sean programadas por restricciones
técnicas serán eximidas del requisito del cumplimiento del citado rendimiento
durante el periodo correspondiente a dicha programación.
4. La Secretaría General de Energía establecerá, mediante Resolución, un
procedimiento técnico-económico en el que se fijará el tratamiento de las
instalaciones de cogeneración para la solución de situaciones de congestión
del sistema.
Artículo 34. Cálculo y liquidación del coste de los desvíos.
1. A las instalaciones que hayan elegido la opción a) del artículo 24.1, se les
repercutirá el coste de desvío fijado en el mercado organizado por cada
período de programación.
El coste del desvío, en cada hora, se repercutirá sobre la diferencia, en valor
absoluto, entre la producción real y la previsión.
2. Estarán exentas del pago del coste de los desvíos aquellas instalaciones que
habiendo elegido la opción a) del artículo 24.1 no tengan obligación de
disponer de equipo de medida horaria, de acuerdo con el Reglamento de
puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica, aprobado
por el Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre.
Sección 3.ª tarifas y primas
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Artículo 35. Tarifas, y primas para instalaciones de la categoría a):
cogeneración u otras a partir de energías residuales.
1. Las tarifas y primas correspondientes a las instalaciones de la categoría a),
será la contemplada en la tabla 1, siguiente:
2. Las pilas de combustible percibirán una retribución igual a la de las
instalaciones del subgrupo a.1.1 de no más de 0,5 MW de potencia instalada.
3. Cuando el aprovechamiento del calor útil se realice con el propósito indistinto
de utilización como calor o frío para climatización de edificios, se atenderá a lo
establecido en el anexo IX para considerar un periodo de tiempo distinto de un
año y para calcular la retribución por la energía que le corresponda.
4. Para las instalaciones de la categoría a.1.3 la retribución será la
correspondiente a la de los grupos b.6, b.7 y b.8, incrementada con los
porcentajes que se establecen en la tabla 2 siguiente, siempre que se cumpla
el rendimiento eléctrico equivalente exigido, de acuerdo con el anexo I, sin
perjuicio de lo establecido en la sección 5.ª del capítulo IV del presente real
decreto.
5. A los efectos de lo establecido en los artículos 17.c) y 22 se establece como
objetivo de potencia instalada de referencia para la categoría a), 9215 MW, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.
Artículo 36. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b).
Las tarifas y primas correspondientes a las instalaciones de la categoría b) será
la contemplada en la tabla 3, siguiente.
Se contempla, para algunos subgrupos, una retribución diferente para los
primeros años desde su puesta en servicio.
Artículo 37. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b), grupo b.1:
energía solar.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 anterior para las instalaciones
del grupo b.1 y de lo dispuesto en el artículo 44, a los efectos de lo establecido
en los ar-tículos 17.c) y 22, se establece como objetivo de potencia instalada
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de referencia para el subgrupo b.1.1, 371 MW y para el subgrupo b.1.2, 500
MW.
Artículo 38. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b), grupo b.2:
energía eólica.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 anterior, para las instalaciones
del grupo b.2:
1. Para las instalaciones del subgrupo b.2.2, la prima máxima de referencia a
efectos del procedimiento de concurrencia que se regule para el otorgamiento
de reserva de zona para instalaciones eólicas en el mar territorial será de 8,43
c€kWh y el límite superior, 16,40 c€/kWh.
2. A los efectos de lo establecido en los artículos 17.c) y 22, se establece como
objetivo de potencia instalada de referencia para la tecnología eólica, 20.155
MW sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.
Artículo 39. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b), grupo b.3:
geotérmica, de las olas, de las mareas, de las rocas calientes y secas,
oceanográfica, y de las corrientes marinas.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 anterior, para las instalaciones
del grupo b.3, se podrá determinar el derecho a la percepción de una tarifa o
prima, específica para cada instalación, durante los primeros quince años
desde su puesta en servicio.
El cálculo de esta prima para cada instalación se realizará a través de los datos
obtenidos en el modelo de solicitud del anexo VII.
Artículo 40. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b), grupos b.4 y
b.5: energía hidroeléctrica.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 anterior, para las instalaciones
de los grupos b.4 y b.5 y de lo dispuesto en el artículo 44, a los efectos de lo
establecido en los artículos 17.c) y 22, se establece como objetivo de potencia
instalada de referencia para la tecnología hidroeléctrica de potencia menor o
igual a 10 MW, 2.400 MW.
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Artículo 41. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b), grupos b.6,
b.7 y b.8: biomasa y biogás.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 anterior, para las instalaciones
de los grupos b.6, b.7 y b.8, y de lo dispuesto en el artículo 44, a los efectos de
lo establecido en los artículos 17.c) y 22, se establece como objetivo de
potencia instalada de referencia para instalaciones que utilicen como
combustible los recogidos para los grupos b.6 y b.8, 1.317 MW y para las de
los combustibles del grupo b.7, 250 MW. En estos casos, no se considerarán,
dentro de los objetivos de potencia instalada de referencia, las potencias
equivalentes de biomasa o biogás en instalaciones de co-combustión.
Artículo 42. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría c): residuos.
1. Las tarifas y primas correspondientes a las instalaciones de la categoría c)
será la contemplada en la tabla 4, siguiente
Tabla 4
Grupo Tarifa regulada - c€/kWh Prima de referencia - c€/kWh

c.1

5,36

2,30

c.2

5,36

2,30

c.3

3,83

2,30

c.4

5,20

1,74

2. A los efectos de lo establecido en el los artículos 17.c) y 22, se establece
como objetivo de potencia instalada de referencia para el grupo c.1, 350 MW,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.
Artículo 43. Tarifas y primas para las instalaciones híbridas consideradas en el
artículo 23.
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Las primas o tarifas aplicables a la electricidad vertida a la red, en las
instalaciones híbridas, se valorarán según la energía primaria aportada a través
de cada una de las tecnologías y/o combustibles, de acuerdo a lo establecido
en el anexo X.
Artículo 44. Actualización y revisión de tarifas, primas y complementos.
1. Las tarifas y primas de los subgrupos a.1.1 y a.1.2 sufrirán una actualización
trimestral en función de las variaciones de los valores de referencia de los
índices de precios de combustibles definidos en el anexo VI y el índice nacional
de precios al consumo (en adelante IPC) en ese mismo periodo. Dicha
actualización se hará siguiendo el procedimiento recogido en el anexo VII de
este real decreto.
Aquellas instalaciones, de los subgrupos a.1.1 y a.1.2 que hayan cumplido diez
años de explotación tendrán una corrección por antigüedad en la actualización
correspondiente a los años posteriores, de acuerdo a lo establecido en el
anexo VII apartado c).
No obstante lo anterior, aquella instalación que a la entrada en vigor del
presente real decreto se encuentre ya en explotación no experimentará la
mencionada corrección por antigüedad, bien hasta que cumpla quince años
desde la fecha de puesta en servicio o bien hasta pasados diez años desde la
entrada en vigor del presente real decreto, lo que antes ocurra.
Para los subgrupos a.2 y a.1.4 se actualizarán las retribuciones anualmente en
función de la evolución del IPC y del precio del carbón, respectivamente, según
dicho anexo VII.
Los importes de tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior del
precio horario del mercado definidos en este real decreto, para la categoría b) y
el subgrupo a.1.3, se actualizarán anualmente tomando como referencia el
incremento del IPC menos el valor establecido en la disposición adicional
primera del presente real decreto.
Las tarifas y primas para la las instalaciones de los grupos c.1, c.2 y c.3 se
mantendrán durante un periodo de quince años desde la puesta en servicio de
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la instalación, actualizándose, las correspondientes a los grupos c.1 y c.3,
anualmente tomando como referencia el IPC, y las correspondientes al grupo
c.2, de igual manera que las cogeneraciones del grupo a.1.2 del rango de
potencia entre 10 y 25 MW que utilicen como combustible fueloil. Para las
instalaciones del grupo c.4, las tarifas y primas se actualizarán anualmente,
atendiendo al incremento del IPC, así como la evolución del mercado de
electricidad y del precio del carbón en los mercados internacionales.
2. Los importes de tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior del
precio horario del mercado que resulten de cualquiera de las actualizaciones
contempladas en el punto anterior serán de aplicación a la totalidad de
instalaciones de cada grupo, con independencia de la fecha de puesta en
servicio de la instalación.
3. Durante el año 2010, a la vista del resultado de los informes de seguimiento
sobre el grado de cumplimiento del Plan de Energías Renovables (PER) 20052010 y de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), así
como de los nuevos objetivos que se incluyan en el siguiente Plan de Energías
Renovables para el período 2011-2020, se procederá a la revisión de las
tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior definidos en este real
decreto, atendiendo a los costes asociados a cada una de estas tecnologías, al
grado de participación del régimen especial en la cobertura de la demanda y a
su incidencia en la gestión técnica y económica del sistema, garantizando
siempre unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del
dinero en el mercado de capitales. Cada cuatro años, a partir de entonces, se
realizará una nueva revisión manteniendo los criterios anteriores.
Las revisiones a las que se refiere este apartado de la tarifa regulada y de los
límites superior e inferior no afectarán a las instalaciones cuya acta de puesta
en servicio se hubiera otorgado antes del 1 de enero del segundo año posterior
al año en que se haya efectuado la revisión.
4. Se habilita a la Comisión Nacional de Energía para establecer mediante
circular la definición de las tecnologías e instalaciones tipo, así como para
recopilar información de las inversiones, costes, ingresos y otros parámetros de
las distintas instalaciones reales que configuran las tecnologías tipo.
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Sección 4.ª Instalaciones que sólo pueden optar por vender su energía
eléctrica en el mercado
Artículo 45. Instalaciones con potencia superior a 50 MW.
1. Las instalaciones con potencia eléctrica instalada superior a 50 MW
descritas en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, están
obligadas a negociar libremente en el mercado su producción neta de
electricidad.
2. Las instalaciones de tecnologías análogas a las de la categoría b), salvo las
hidroeléctricas, de potencia instalada mayor de 50 MW, tendrán derecho a
percibir una prima, aplicada a la electricidad vendida al mercado, igual a la de
una instalación de 50 MW del mismo grupo y subgrupo y, en su caso, mismo
combustible y misma antigüedad desde la fecha de puesta en servicio,
determinados en el artículo 36, multiplicada por el siguiente coeficiente:
0,8 - [ (Pot -50) / 50) x 0,6 ], para las instalaciones hasta 100 MW, o
0,2 x Pot, para el resto,
siendo Pot, la potencia de la instalación, en MW, y siéndoles en ese caso de
aplicación los límites inferior y superior previstos en el mismo, multiplicados por
el mismo coeficiente, en cada caso.
3. Aquellas instalaciones de tecnología análogas a las de la categoría c), de
potencia instalada mayor de 50 MW y no superior a 100 MW, tendrán derecho
a percibir una prima, aplicada a la electricidad vendida al mercado, igual a la
prima de una instalación de 50 MW del mismo grupo y combustible,
determinada en el artículo 42, multiplicada por el siguiente coeficiente:
2 * [ 1 -(Pot / 100) ]
siendo Pot, la potencia de la instalación, en MW.
4. Aquellas cogeneraciones de potencia instalada mayor de 50 MW y no
superior a 100 MW, siempre que cumplan el requisito mínimo en cuanto a
cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente que se determina en el
anexo I, tendrán derecho a percibir una prima, aplicada a la electricidad
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vendida al mercado, igual a la prima de una instalación de 50 MW del mismo
grupo, subgrupo y combustible, determinada en el artículo 35, multiplicada por
el siguiente coeficiente:
2 * [ 1 -(Pot / 100) ]
siendo Pot, la potencia de la instalación, en MW.
5. Aquellas cogeneraciones de potencia instalada mayor de 50 MW y menor o
igual de 100 MW, tendrán igualmente derecho a percibir el complemento por
eficiencia definido en el artículo 25 de este real decreto.
6. A los efectos de lo previsto en este artículo, los titulares de las instalaciones
deberán presentar una solicitud ante la Dirección General de Política
Energética y Minas, en los términos establecidos en el capítulo II de este real
decreto para las instalaciones del régimen especial.
7. Las instalaciones a que hace referencia este artículo deberán estar inscritas
en la sección primera del Registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica, con una anotación al margen indicando la
particularidad prevista en los párrafos anteriores.
Artículo 46. Instalaciones de co-combustión de biomasa y/o biogás en centrales
térmicas del régimen ordinario.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria octava, las
instalaciones térmicas de régimen ordinario, podrán utilizar como combustible
adicional biomasa y/o biogás de los considerados para los grupos b.6 y b.7 en
los términos que figuran en el anexo II.
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta con las
Comunidades Autónomas, podrá determinarse el derecho a la percepción de
una prima, específica para cada instalación, durante los primeros quince años
desde su puesta en servicio.
El cálculo de esta prima para cada instalación se realizará a través de los datos
obtenidos en el modelo de solicitud del anexo VIII.
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La prima sólo se aplicará a la parte proporcional de energía eléctrica producida
atribuible a la biomasa y/o biogás sobre el total de la energía producida por la
instalación, en base a la energía primaria.
2. Todas estas instalaciones deberán estar inscritas en la sección primera del
Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, con
una anotación al margen indicando la particularidad prevista en el apartado
anterior.
Artículo 47. Instalaciones que estuvieran sometidas al régimen previsto en el
Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre.
El Ministro de Industria Turismo y Comercio, podrá determinar el derecho a la
percepción de una prima, para aquella instalación, de potencia igual o inferior a
10 MW, que a la entrada en vigor de la referida Ley del Sector Eléctrico hubiera
estado sometida al régimen previsto en el Real Decreto 1538/1987, de 11 de
diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las empresas gestoras
del servicio, cuando realice una inversión suficiente en la misma con objeto de
aumentar la capacidad de producción de energía eléctrica.
Para ello, el titular de la instalación deberá dirigir una solicitud a la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y Turismo,
adjuntando un proyecto técnico-económico que justifique las mejoras a ejecutar
y la viabilidad de la misma, quien formulará una propuesta de resolución, previo
informe de la Comisión Nacional de Energía otorgando, en su caso, el derecho
a la percepción de una prima, y la cuantía de la misma.
Sección 5.ª Exigencia de rendimiento de las cogeneraciones
Artículo 48. Cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente para las
cogeneraciones.
1. Cualquier instalación de cogeneración a la que le sea exigible el
cumplimiento de lo establecido en el anexo I del presente real decreto, deberá
calcular y acreditar a final de año el rendimiento eléctrico equivalente real
alcanzado por su instalación. Para ello además deberá acreditar y justificar el
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calor útil producido por la planta y efectivamente aprovechado por la instalación
consumidora del mismo.
2. Por otro lado el titular de la instalación efectuará una autoliquidación anual
que incluya el cálculo del complemento por eficiencia, definido en el artículo 28
de este real decreto,
En el caso del uso del calor útil en climatización, el titular habrá de efectuar las
autoliquidaciones que se determinen, de acuerdo con el apartado 3 del artículo
35 y el anexo IX.
3. El titular de la instalación será responsable de presentar y acreditar ante la
Administración competente la correspondiente hoja de liquidación económica
con los siguientes conceptos recogidos:
a) Energía eléctrica en barras de central (E) o generación neta total de la
instalación, así como la generación bruta de electricidad, medida en bornes de
generador.
b) Combustible o combustibles utilizados (cantidad y PCI; Q).
c) Calor útil (V) económicamente justificable, procedente de la cogeneración
medido y aplicado al cliente o consumidor del mismo, acompañado de una
Memoria Técnica justificativa de su uso, especificando además el mecanismo
propuesto y empleado para realizar la medida del mencionado calor útil.
d) Consumo energético térmico asociado, por unidad de producto acabado y
fabricado por el cliente de energía térmica. Esta acreditación será realizada por
una entidad reconocida por la Administración competente.
Artículo 49. Comunicación de la suspensión del régimen económico.
1. Aquellas instalaciones a las que se le exija el cumplimiento de un
rendimiento eléctrico equivalente mínimo según el anexo I, salvo las
instalaciones del subgrupo a.1.3, podrán comunicar la suspensión del régimen
económico asociado a su condición de instalación acogida al régimen especial
de forma temporal. En caso de haber elegido la opción de venta de energía a
tarifa regulada, la retribución a percibir será, durante ese periodo, un precio
105

equivalente al precio final horario del mercado, en lugar de la tarifa misma, sin
perjuicio, en su caso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 de
este real decreto.
Aquellas instalaciones del grupo a.1.3, podrán comunicar la suspensión del
régimen económico asociado a dicho grupo, de forma temporal. En ese caso,
percibirán, durante el periodo, la retribución correspondiente a la de las
instalaciones de los grupos b.6, b.7 o b.8, de acuerdo con el combustible
utilizado.
2. En cualquier caso, la comunicación a que hace referencia el párrafo 1
anterior será remitida al organismo competente de la comunidad autónoma,
indicando la fecha de aplicación y duración total del mencionado periodo
suspensivo. Asimismo se remitirá copia de la citada comunicación a la
Dirección General de Política Energética y a la Comisión Nacional de Energía.
3. El periodo suspensivo solo podrá ser disfrutado una sola vez por año y
corresponderá a un plazo temporal mínimo de un mes y máximo de seis
meses, durante el cual no le será exigible el cumplimiento del rendimiento
eléctrico equivalente.
4. No será de aplicación la obligación de comunicación a que hacen referencia
el apartado 1 anterior a las instalaciones a que hace referencia el artículo 35.3.
Artículo 50. Penalización por incumplimiento del rendimiento eléctrico
equivalente.
1. A aquellas instalaciones no incluidas en el subgrupo a.1.3 que en un año no
hayan podido cumplir el rendimiento eléctrico equivalente exigido de acuerdo al
anexo I del presente real decreto y que no hayan efectuado la comunicación a
que hace referencia el artículo 49, les será de aplicación, durante ese año, el
régimen retributivo contemplado en el presente real decreto o en decretos
anteriores vigentes con carácter transitorio, aplicado a la electricidad que, de
acuerdo con los valores reales y certificados de calor útil en dicho año, hubiera
cumplido con el rendimiento eléctrico equivalente exigido.
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La diferencia entre la electricidad generada neta en el mencionado año y la que
hubiera cumplido con el rendimiento eléctrico equivalente exigido no recibirá
prima, en caso de acogerse a la opción de venta a mercado o bien será
retribuida con un precio equivalente al precio final horario del mercado en caso
de acogerse a la opción de venta a tarifa regulada.
2. A aquellas instalaciones del subgrupo a.1.3 que en un cierto año no hayan
podido cumplir el rendimiento eléctrico equivalente exigido de acuerdo al anexo
I del presente real decreto y que no hayan efectuado la comunicación a que
hace referencia el artículo 49, les será de aplicación, durante ese año, el
régimen retributivo contemplado en el presente real decreto para las
instalaciones del grupo b.6, b.7 o b.8, en función del combustible utilizado.
3. El incumplimiento a que hace referencia los apartados primero y segundo
podrá producirse una sola vez a lo largo de la vida útil de la planta, En caso de
producirse un segundo incumplimiento, quedará revocado el derecho a la
aplicación del régimen económico regulado en este real decreto o en reales
decretos anteriores vigentes con carácter transitorio y podrá incoarse, en su
caso, el procedimiento sancionador correspondiente. En caso de haber elegido
la opción de venta de energía a tarifa regulada, la retribución a percibir sería un
precio equivalente al precio final horario del mercado, en lugar de la tarifa
misma.
La suspensión del régimen económico por razón del incumplimiento del
rendimiento eléctrico equivalente quedará reflejada con una anotación al
margen en el Registro administrativo de instalaciones de producción en
régimen especial, indicando esta particularidad.
4. Aquellas instalaciones de cogeneración que tras la realización de una
inspección no puedan acreditar el cumplimiento de los valores comunicados en
el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente de su instalación se someterán
al expediente sancionador que incoará el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Artículo 51. Inspección de las cogeneraciones.
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1. La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de
la Energía, y en colaboración con los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas correspondientes, realizará inspecciones periódicas
y aleatorias a lo largo del año en curso, sobre aquellas instalaciones de
cogeneración objeto del cumplimiento del requisito del rendimiento eléctrico
equivalente anual definido en el anexo I, siguiendo los criterios de elección e
indicaciones que la Secretaria General de la Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio imponga en cada caso, ajustándose el número total de
inspecciones efectuadas anualmente a un mínimo del 10 por ciento del total de
instalaciones de cogeneración existentes, que representen al menos el 10 por
ciento de la potencia instalada dentro del subgrupo correspondiente.
2. Para la realización de estas inspecciones, la Comisión Nacional de Energía
podrá servirse de una entidad reconocida por la Administración General del
Estado. Dichas inspecciones se extenderán a la verificación de los procesos y
condiciones técnicas y de confort que den lugar a la demanda de calor útil, de
conformidad con la definición del artículo 2.a) del presente real decreto.
Disposición adicional primera. Valor a detraer del IPC para las actualizaciones
a que se hace referencia en el presente real decreto.
El valor de referencia establecido para la detracción del IPC a que se hace
referencia en el presente real decreto para las actualizaciones de algunos
valores establecidos será de veinticinco puntos básicos hasta el 31 de
diciembre de 2012 y de cincuenta puntos básicos a partir de entonces
Disposición adicional segunda. Garantía de potencia.
Tendrán derecho al cobro de una retribución por garantía de potencia, en su
caso, aquellas instalaciones acogidas al régimen especial que hayan optado
por vender su energía libremente en el mercado, de acuerdo con el artículo
24.1.b), salvo las instalaciones que utilicen una energía primaria no
gestionable.
En lo referente a la retribución por garantía de potencia, a estas instalaciones
les será de aplicación la misma legislación, normativa y reglamentación, y en

108

las mismas condiciones, que a los productores de energía eléctrica en régimen
ordinario.
Disposición adicional tercera. Instalaciones de potencia igual o inferior a 50 MW
no incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto.
Aquellas instalaciones de potencia igual o inferior a 50 MW no incluidas en el
ámbito de aplicación de este real decreto, que pertenezcan a empresas
vinculadas con empresas distribuidoras a las que se refiere la disposición
transitoria undécima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, podrán entregar
su energía a dicha empresa distribuidora hasta que finalice el periodo
transitorio contemplado en la disposición transitoria quinta, facturándola al
precio final horario del mercado de producción de energía eléctrica en cada
período de programación. Una vez finalice dicho periodo transitorio, venderán
su energía de la misma manera que las instalaciones de régimen especial que
hayan elegido la opción a) del artículo 24.1 del presente real decreto,
percibiendo por su energía el precio final horario del mercado de producción de
energía eléctrica en cada período de programación.
Disposición adicional cuarta. Instalaciones acogidas a la disposición transitoria
primera o disposición transitoria segunda del Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo.
Las instalaciones que a la entrada en vigor del presente real decreto estuvieran
acogidas a la disposición transitoria primera o disposición transitoria segunda
del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, quedarán automáticamente
comprendidas en la categoría, grupo y subgrupo que le corresponda del nuevo
real decreto en función de la tecnología y combustible utilizado, manteniendo
su inscripción.
Disposición

adicional

quinta.

Modificación

del

incentivo

para

ciertas

instalaciones de la categoría a) definidas en el Real Decreto 436/2004, de 12
de marzo.
Desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, y
hasta la entrada en vigor del presente real decreto, se modifica la cuantía de
los incentivos regulados en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, para las
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instalaciones: del subgrupo a.1.1 de más de 10 MW y no más de 25 MW de
potencia instalada, quedando establecido en 1,9147 c€/kWh durante los
primeros quince años desde su puesta en marcha y en 1,5318 c€/kWh a partir
de entonces; para las del subgrupo a.1.2 de más de 10 MW y no más de 25
MW de potencia instalada, quedando establecido en 1,1488 c€/kWh y para las
del grupo a.2 de más de 10 MW y no más de 25 MW, de potencia instalada,
quedando establecido en 0,7658 c€/kWh, durante los primeros diez años desde
su puesta en marcha y en 1,1488 c€/kWh a partir de entonces.
Disposición adicional sexta. Instalaciones de potencia instalada mayor de 50
MW y no superior a 100 MW del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo.
1. Aquellas instalaciones de potencia instalada mayor de 50 MW y no superior
a 100 MW, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria primera
del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y
económico de la actividad e producción de energía eléctrica en régimen
especial, tendrán derecho al cobro por energía reactiva regulado en el artículo
29 del presente real decreto.
2. Aquellas de las instalaciones contempladas en el párrafo 1, que utilicen
como energía primaria residuos con valorización energética, percibirán una
prima por su energía vendida en el mercado de 1,9147 c€/kWh que será
actualizado anualmente con el incremento del IPC, durante un periodo máximo
de quince años desde su puesta en servicio.
3. Igualmente, aquellas de las instalaciones contempladas en el párrafo 1, que
utilicen la cogeneración con gas natural, siempre que éste suponga al menos el
95 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico
inferior, y siempre que cumplan los requisitos que se determinan en el anexo,
percibirán una prima por su energía vendida en el mercado de 1,9147 c€/kWh
que será actualizado anualmente con el mismo incremento que les sea de
aplicación a las instalaciones de la categoría a.1.2 del presente real decreto,
durante un periodo máximo de quince años desde su puesta en servicio.
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Disposición adicional séptima. Complemento por continuidad de suministro
frente a huecos de tensión.
Aquellas instalaciones eólicas que, con anterioridad al 1 de enero de 2008,
dispongan

de

inscripción

definitiva

en

el

Registro

administrativo

de

instalaciones de producción en régimen especial, dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, tendrán derecho a percibir un complemento
específico, una vez que cuenten con los equipos técnicos necesarios para
contribuir a la continuidad de suministro frente a huecos de tensión, según se
establece en los procedimientos de operación correspondientes, y a los que se
refiere el artículo 18.e), durante un periodo máximo de cinco años, y que podrá
extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2013,
Independientemente de la opción de venta elegida en el artículo 24.1 de este
real decreto, este complemento tendrá el valor de 0,38 cent€/kWh. Este valor
será revisado anualmente, de acuerdo al incremento del IPC menos el valor
establecido en la disposición adicional primera del presente real decreto.
Dicho complemento será aplicable únicamente a las instalaciones eólicas que
acrediten ante la empresa distribuidora y ante la Dirección General de Política
Energética y Minas un certificado de una entidad autorizada por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio que demuestre el cumplimiento de los requisitos
técnicos

exigidos,

de

acuerdo

con

el

procedimiento

de

verificación

correspondiente.
La Dirección General de Política Energética y Minas tomará nota de esta
mejora en la inscripción del Registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica y la comunicará a la Comisión Nacional de
Energía, a los efectos de liquidación de las energías, y al operador del sistema
a efectos de su consideración a efectos de control de producción cuando ello
sea de aplicación para preservar la seguridad del sistema.
Este complemento será facturado y liquidado por la Comisión Nacional de
Energía de acuerdo a lo establecido en el artículo 27.
Disposición adicional octava. Acceso y conexión a la red.
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En tanto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no establezca nuevas
normas técnicas para la conexión a la red eléctrica de las instalaciones
sometidas al presente real decreto, en lo relativo a acceso y conexión y sin
perjuicio de la existencia de otras referencias existentes en la normativa vigente
se atenderá a lo estipulado en el anexo XI.
Disposición adicional novena. Plan de Energías Renovables 2011-2020.
Durante el año 2008 se iniciará el estudio de un nuevo Plan de Energías
Renovables para su aplicación en el período 2011-2020. La fijación de nuevos
objetivos para cada área renovable y, en su caso, limitaciones de capacidad, se
realizará de acuerdo con la evolución de la demanda energética nacional, el
desarrollo de la red eléctrica para permitir la máxima integración en el sistema
en condiciones de seguridad de suministro. Los nuevos objetivos que se
establezcan se considerarán en la revisión del régimen retributivo para el
régimen especial prevista para finales del año 2010.
Disposición adicional décima. Facturación de la energía excedentaria de las
instalaciones de cogeneración a las que se refiere la disposición transitoria 8.ª
2.ª de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
La facturación de la energía excedentaria incorporada al sistema por las
instalaciones de cogeneración a que se refiere la refiere la Disposición
Transitoria 8.ª 2.ª de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre durante la vigencia de
dicha disposición transitoria, debe corresponder con la efectuada a la empresa
distribuidora, en base a la configuración eléctrica de su interconexión entre el
productor-consumidor y la red, de acuerdo con lo establecido en su momento
por el órgano competente en las autorizaciones de las instalaciones.
Disposición adicional undécima. Procedimiento de información para las
instalaciones hidráulicas de una cuenca hidrográfica.
Todos los titulares de instalaciones de producción hidroeléctrica pertenecientes
a una misma cuenca hidrográfica, cuando la gestión de su producción esté
condicionada por un flujo hidráulico común, deberán seguir el procedimiento de
información que se establezca por Resolución del Director General de Política
Energética y Minas, entre ellos y con la confederación hidrográfica
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correspondiente, con objeto de minimizar la gestión de los desvíos en su
producción.
Disposición adicional duodécima. Régimen especial en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares.
En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE) se aplicarán los
procedimientos de operación establecidos en estos sistemas, y las referencias
de acceso al mercado se deberán entender como acceso al despacho técnico
de energía de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares, y la normativa que lo desarrolla.
Disposición adicional decimotercera. Mecanismos de reparto de gastos y
costes.
Antes de que transcurra un año desde la entrada en vigor del presente real
decreto, los operadores de las redes de transporte y distribución, elevarán al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una propuesta de los mecanismos
tipo para el reparto de gastos y costes a aplicar a los productores de régimen
especial, o a aquellos de las mismas tecnologías del régimen ordinario
beneficiarios, como consecuencia de la ejecución de instalaciones de conexión
y refuerzo o modificación de red requeridos para asignarles capacidad de
acceso a la red.
Dichos

mecanismos

habrán

de

ser

objetivos,

transparentes

y

no

discriminatorios y tendrán en cuenta todos los costes y beneficios derivados de
la conexión de dichos productores a la red, aportados al operador y al
propietario de la red de transporte y distribución, al productor o productores que
se conectan inicialmente, a los posteriores que pudieran hacerlo. Los
mecanismos tipo de reparto de gastos y costes, podrán contemplar distintos
tipos de conexión y considerarán todas las repercusiones derivadas de la
potencia y energía aportadas por la nueva instalación de producción y los
costes y beneficios de las diversas tecnologías de fuentes de energía
renovables y generación distribuida utilizados. Atenderán, al menos, a los
siguientes conceptos:
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a) Nivel de tensión y frecuencia.
b) Configuración de la red.
c) Potencia máxima a entregar y demandar.
d) Distribución del consumo.
e) Capacidad actual de la red receptora.
f) Influencia en el régimen de pérdidas en la red receptora.
g) Regulación de tensión.
h) Regulación de potencia / frecuencia.
i) Resolución de restricciones técnicas.
j) Distribución temporal del uso de la red por los diversos agentes.
k) Repercusión en la explotación y gestión de red.
l) Calidad de suministro.
m) Calidad de producto.
n) Seguridad y fiabilidad.
o) Costes y beneficios de la tecnología de generación utilizada.
Disposición adicional decimocuarta. Estimación de los costes de conexión.
Los titulares de las redes de transporte y distribución facilitarán en todo caso al
solicitante de punto de conexión para una instalación de producción de energía
eléctrica del régimen especial o de la misma tecnología del régimen ordinario,
con criterios de mercado, una estimación completa y detallada de los costes
derivados de la conexión, incluyendo en su caso el refuerzo y modificación de
la red.
Disposición transitoria primera. Instalaciones acogidas a las categorías a), b) y
c) del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo.
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1. Las instalaciones acogidas a las categorías a), b) y c) del artículo 2 del Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, que contaran con acta de puesta en
servicio definitiva, anterior al 1 de enero de 2008, podrán mantenerse en el
periodo transitorio recogido en el párrafo siguiente. Para ello deberán elegir,
antes del 1 de enero de 2009, una de las dos opciones de venta de energía
eléctrica contempladas en el artículo 22.1 del Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, sin posibilidad de cambio de opción. Para el caso de que la opción
elegida sea la opción a) del citado artículo 22.1, el presente régimen transitorio
será de aplicación para el resto de la vida de la instalación. En caso de no
comunicar un cambio de opción, ésta se convertirá en permanente a partir de la
fecha citada
A las instalaciones a las que hace referencia el párrafo anterior, que hayan
elegido la opción a) del artículo 22.1, no les serán de aplicación las tarifas
reguladas en este real decreto. Aquellas que hayan elegido la opción b) del
artículo 22.1, podrán mantener los valores de las primas e incentivos
establecidos en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, en lugar de los
dispuestos en el presente real decreto, hasta el 31 de diciembre de 2012.
Estas instalaciones estarán inscritas con una anotación al margen, indicando la
particularidad de estar acogidas a una disposición transitoria, derivada del Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo.
La liquidación de los incentivos se hará de acuerdo a lo establecido para las
primas en el artículo 30 de este real decreto.
2. A cualquier ampliación de una de estas instalaciones le será de aplicación lo
establecido, con carácter general, en este real decreto. A estos efectos, la
energía asociada a la ampliación será la parte de energía eléctrica proporcional
a la potencia de la ampliación frente a la potencia total de la instalación una vez
ampliada y las referidas a la potencia lo serán por dicha potencia total una vez
efectuada la ampliación.
3. No obstante, estas instalaciones podrán optar por acogerse plenamente a
este real decreto, antes del 1 de enero de 2009, mediante comunicación
expresa a la Dirección General de Política Energética y Minas, solicitando, en
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su caso, la correspondiente modificación de su inscripción en función de las
categorías, grupos y subgrupos a los que se refiere el artículo 2.1.
En el caso acogimiento pleno a este real decreto antes del 1 de enero de 2008,
se podrá elegir una opción de venta diferente de entre las contempladas en el
artículo 24.1 de este real decreto sin tener que haber permanecido un plazo
mínimo en dicha opción.
Una vez acogidos a este real decreto, las instalaciones no podrán volver al
régimen económico descrito en esta disposición transitoria.
4. Quedan exceptuadas de esta disposición transitoria las instalaciones del
grupo b.1 del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, que se entenderán
automáticamente incluidas en el presente real decreto, manteniendo su
inscripción, categoría y potencia a efectos de la determinación del régimen
económico de la retribución con la que fueron autorizados en el registro
administrativo correspondiente.
Disposición transitoria segunda. Instalaciones acogidas a la categoría d) y a la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo.
1. Las instalaciones acogidas a la categoría d) del Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y las incluidas en su disposición transitoria segunda, que utilicen
la cogeneración para el tratamiento y reducción de residuos de los sectores
agrícola, ganadero y de servicios, siempre que supongan un alto rendimiento
energético y satisfagan los requisitos que se determinan en el anexo I, que a la
entrada en vigor de este real decreto estén en operación, les será de aplicación
lo siguiente:
1.1 Todas las instalaciones dispondrán de un periodo transitorio máximo de
quince años e individualizado por planta, desde su puesta en servicio, durante
el cual podrán vender la energía generada neta según la opción prevista en el
articulo 24.1 a) de este real decreto.
1.2 La tarifa que percibirá cada grupo será el siguiente:
Instalaciones de tratamiento y reducción de purines de explotación de porcino:
10,49 c€/ kwh.
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Instalaciones de tratamiento y reducción de lodos derivados de la producción
de aceite de oliva 9,35 c€/ kwh.
Otras instalaciones de tratamiento y reducción de lodos: 5,36 c€/ kwh.
Instalaciones de tratamiento y reducción de otros residuos, distintos de los
enumerados en los grupos anteriores: 4,60 c€/ kwh.
1.3 Las tarifas se actualizaran de igual manera que los subgrupos a.1.1 y a.1.2
del presente real decreto.
1.4 A estas instalaciones les será de aplicación el complemento por energía
reactiva establecido en el artículo 29 de este real decreto.
2. También dispondrán del período transitorio y resto de condiciones del
apartado anterior las instalaciones de tratamiento y reducción de los purines de
explotaciones de porcino y las de tratamiento y reducción de lodos incluidas en
la disposición transitoria segunda del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo,
que contando con la financiación necesaria para acometer su completa
construcción realicen la puesta en servicio antes de que pasen dos años desde
la publicación del presente real decreto.
Para estas nuevas instalaciones, la suma de las potencias nominales para el
caso de instalaciones de purines de explotaciones de porcino será como
máximo de 67,5 MWe, y para las de lodos derivados de la producción de aceite
de oliva, de 100 MWe. A partir del momento en que la suma de las potencias
nominales de estas instalaciones supere el valor anterior, y sólo en ese caso, la
tarifa contemplada en el apartado 1.2 de esta disposición transitoria será
corregida para todas las instalaciones recogidas en este apartado 2 por la
relación:
67,5 / Potencia Total Instalada acogida a esta disposición (MW), o bien,
100

/

Potencia

Total

Instalada

acogida

a

esta

disposición

(MW),

respectivamente.
3. Las instalaciones de tratamiento y reducción de los purines de explotaciones
de porcino deberán presentar anualmente ante el órgano competente de la
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comunidad autónoma, como complemento a la memoria-resumen a la que se
hace referencia en el artículo 14, una auditoria medioambiental en la que quede
explícitamente recogida la cantidad equivalente de purines de cerdo del 95 por
ciento de humedad tratados por la instalación en el año anterior. El interesado
deberá remitir, al propio tiempo, copia de esta documentación a la Dirección
General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de Energía.
Serán motivos suficientes para que el órgano competente proceda a revocar la
autorización de la instalación como instalación de producción en régimen
especial, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas:
a) el incumplimiento de los requisitos de eficiencia energética que se
determinan en el anexo I. Para el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente
se considerará como valor asimilado a calor útil del proceso de secado de los
purines el de 825 kcal/kg equivalente de purines de cerdo del 95 por ciento de
humedad.
b) el tratamiento anual de menos del 85 por ciento de la cantidad de purín de
cerdo para la que fue diseñada la planta de acuerdo a la potencia eléctrica
instalada.
c) el tratamiento de otro tipo de residuos, sustratos orgánicos o productos
distintos al purín de cerdo, en el caso de las plantas que no integren una
digestión anaeróbica en su proceso.
d) el tratamiento de más de un 10 por ciento de otro tipo de residuos, sustratos
orgánicos o productos distintos al purín de cerdo, en el caso de las plantas que
integren una digestión anaeróbica en su proceso.
4. Las instalaciones de tratamiento y secado de lodos derivados de la
producción de aceite de oliva deberán presentar anualmente ante el órgano
competente de la comunidad autónoma, como complemento a la memoriaresumen a la que se hace referencia en el artículo 14, una auditoria
medioambiental en la que quede explícitamente recogida la cantidad
equivalente de lodo del 70 por ciento de humedad tratado por la instalación en
el año anterior. El interesado deberá remitir, al propio tiempo, copia de esta

118

documentación a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la
Comisión Nacional de Energía.
Será motivo suficiente para que el órgano competente proceda a revocar la
autorización de la instalación como instalación de producción en régimen
especial, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas, el
incumplimiento de los requisitos de eficiencia energética que se determinan en
el anexo I. Para el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente se considerará
como calor útil máximo del proceso de secado del lodo derivado de la
producción de aceite de oliva el de 594 kcal/kg equivalente de lodo del 70 por
ciento de humedad, no admitiéndose lodos para secado con humedad superior
al 70 por ciento.
5. Cualquiera de estas instalaciones podrán optar por acogerse plenamente a
este real decreto, mediante comunicación expresa a la Dirección General de
Política Energética y Minas En todo caso, vencido su periodo transitorio, la
instalación que aún no se haya acogido a este real decreto quedará
automáticamente acogida al mismo, manteniendo su inscripción. En ambos
casos, la migración se llevará a cabo a la categoría a), dentro del grupo y
subgrupo que le corresponda por potencia y tipo de combustible, no pudiendo
volver al régimen económico descrito en esta disposición transitoria.
Disposición transitoria tercera. Inscripción previa.
Aquellas instalaciones que a la entrada en vigor del presente real decreto
contaran con acta de puesta en marcha para pruebas, deberán solicitar, en el
plazo de seis meses desde su entrada en vigor, una nueva inscripción previa,
en los términos regulados en esta norma.
Disposición transitoria cuarta. Adscripción a centro de control.
Aquellas instalaciones del régimen especial, con potencia superior a 10 MW a
las que se refiere la disposición transitoria novena del Real Decreto 1634/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de
enero de 2007, dispondrán de un periodo transitorio hasta el 30 de junio de
2007 durante el cual no le será de aplicación la penalización establecida en el
segundo párrafo del artículo 18.d).
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Disposición transitoria quinta. Cumplimiento del procedimiento de operación
12.3.
1. Aquellas instalaciones eólicas cuya fecha de inscripción definitiva en el
Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial,
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sea anterior al 1
de enero de 2008 y cuya tecnología se considere técnicamente adaptable,
tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2010 para adaptarse al cumplimiento del
procedimiento de operación P.O. 12.3.
2. En caso de no hacerlo, dejarán de percibir, a partir de esa fecha, la tarifa o,
en su caso, prima establecida en el presente real decreto, o en reales decretos
anteriores que se encontraran vigentes con carácter transitorio. Si la opción de
venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta
obligación implicaría la percepción de un precio equivalente al precio final
horario del mercado, en lugar de la tarifa misma.
3. En el caso de instalaciones en funcionamiento a las que por su configuración
técnica les fuera imposible el cumplimiento de los requisitos mínimos
mencionados, sus titulares deberán acreditar dicha circunstancia, antes del 1
de enero de 2009, ante la Dirección General de Política Energética y Minas,
quién resolverá, en su caso, previo informe del operador del sistema,
eximiendo a la instalación de la penalización contemplada en el párrafo 2
anterior.
4. La mencionada acreditación de requisitos será considerada por el operador
del sistema a efectos de control de producción, cuando sea de aplicación y
proceda por razones de seguridad del sistema.
Disposición transitoria sexta. Participación en mercado y liquidación de tarifas,
primas, complementos y desvíos hasta la entrada en vigor de la figura del
comercializador de último recurso.
1. A partir de la entrada en vigor del presente real decreto y hasta que entre en
vigor la figura del comercializador de último recurso, prevista para el 1 de enero
de 2009, las instalaciones que hayan elegido la opción a) del artículo 24.1 del
presente real decreto, que no estén conectadas a una distribuidora de las
120

contempladas en la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, deberán vender su energía en el sistema de
ofertas gestionado por el operador del mercado mediante la realización de
ofertas, a través de un representante en nombre propio, a precio cero.
A estos efectos, y hasta el 1 de enero de 2009, el distribuidor al que esté
cediendo su energía actuará como representante de último recurso en tanto en
cuanto el titular de la instalación no comunique su deseo de operar a través de
otro representante. La elección de un representante deberá ser comunicada al
distribuidor con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo de
operación con otro representante.
2. La empresa distribuidora percibirá, desde el 1 de julio de 2008, del
generador en régimen especial que haya elegido la opción a) del artículo 24.1,
cuando actúe como su representante, un precio de 0,5 c€/kWh cedido, en
concepto de representación en el mercado.
3. El representante, realizará una sola oferta agregada para todas las
instalaciones a las que represente que hayan escogido la opción a) del artículo
24.1, sin perjuicio de la obligación de desagregar por unidades de producción
las ofertas casadas.
Para las instalaciones a las que hace referencia el artículo 34.2, la oferta se
realizará de acuerdo con la mejor previsión posible con los datos disponibles o
en su defecto, de acuerdo con los perfiles de producción recogidos en el anexo
XII del presente real decreto.
Las instalaciones a las que hace referencia el artículo 34.1, cuando su
representante sea la empresa distribuidora, podrán comunicar a ésta una
previsión de la energía eléctrica a ceder a la red en cada uno de los períodos
de programación del mercado de producción de energía eléctrica. En ese caso,
deberán comunicarse las previsiones de los 24 períodos de cada día con, al
menos, 30 horas de antelación respecto al inicio de dicho día. Asimismo,
podrán formular correcciones a dicho programa con una antelación de una hora
al inicio de cada mercado intradiario. La empresa distribuidora utilizará estas
previsiones para realizar la oferta en el mercado.
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Si las instalaciones estuvieran conectadas a la red de transporte, deberán
comunicar dichas previsiones, además de al distribuidor correspondiente, al
operador del sistema.
4. El operador del sistema liquidará tanto el coste de los desvíos, como el
déficit de desvíos correspondiente a aquellas instalaciones que están exentas
de previsión, de acuerdo a los procedimientos de operación correspondientes.
A las instalaciones que hayan escogido la opción a) del artículo 24.1, cuando
su representante sea la empresa distribuidora, les será repercutido un coste de
desvío por cada período de programación en el que la producción real se
desvíe más de un 5 por ciento de la su previsión individual, respecto a su
producción real. El desvío en cada uno de estos períodos de programación se
calculará, para cada instalación, como el valor absoluto de la diferencia entre la
previsión y la medida correspondiente.
5. Con carácter mensual, el operador del mercado y el operador del sistema,
remitirán al distribuidor la información relativa a la liquidación realizada a las
instalaciones que hayan optado por aplicar la opción a) del artículo 24.1, que
sea necesaria para la realización de la liquidación contemplada en el párrafo 6
siguiente.
6. El representante, recibirá de la empresa distribuidora, la cuantía
correspondiente, para cada instalación, a la diferencia entre la energía
efectivamente medida, valorada al precio de la tarifa regulada que le
corresponda y la liquidación realizada por el operador del mercado y el
operador del sistema, así como los complementos correspondientes, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 de este real decreto.
7. Para las instalaciones que vierten directamente su energía a una
distribuidora de las recogidas en la disposición transitoria undécima de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, la liquidación de la tarifa regulada se realizará en
un solo pago por parte de la empresa distribuidora, y sin tener en cuenta el
mecanismo de venta de energía en el mercado a tarifa regulada recogida en
los párrafos 1 al 6 anteriores.

122

8. Las primas, incentivos y complementos, regulados en este real decreto y en
reales decretos anteriores, vigentes con carácter transitorio, serán liquidados al
generador en régimen especial o al representante por la empresa distribuidora
hasta que entre en vigor la figura del comercializador de último recurso,
prevista para el 1 de enero de 2009, de acuerdo al artículo 30 de este real
decreto.
9. Los distribuidores que, en virtud de la aplicación de esta disposición
transitoria, hayan efectuado pagos a instalaciones del régimen especial o a sus
representantes, tendrán derecho a ser liquidados por las cantidades
efectivamente desembolsadas por los conceptos de tarifa regulada, primas,
complementos y, en su caso, incentivos.
Los

importes

correspondientes

a

estos

conceptos

se

someterán

al

correspondiente proceso de liquidación por la Comisión Nacional de Energía,
de acuerdo con lo establecido 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.
10. Igualmente, hasta la entrada en vigor la figura del comercializador de último
recurso, prevista para el 1 de enero de 2009, continuarán vigentes los
siguientes aspectos que estaban recogidos en el Real Decreto 436/2004, de 12
de marzo:
a) El contrato suscrito entre la empresa distribuidora y el titular de la instalación
de producción acogida al régimen especial, contendrá, además de los aspectos
recogidos en el artículo 16.1, los siguientes:
i. Condiciones económicas, de acuerdo con el capítulo IV del presente real
decreto.
ii. Cobro de la tarifa regulada o, en su caso, la prima y el complemento por
energía reactiva por la energía entregada por el titular a la distribuidora Se
incluye, también, el cobro del complemento por eficiencia y que se producirá
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una vez hayan sido acreditados ante la administración los valores anuales
acumulados y efectuado el cálculo de su cuantía.
b) En el caso de conexión a la red de transporte, el contrato técnico de acceso
a la red de transporte, además de lo dispuesto en el artículo 16.2, se
comunicará a la empresa distribuidora.
c) La empresa distribuidora tendrá la obligación de realizar el pago de la tarifa
regulada, o en su caso, la prima y los complementos que le sean de aplicación,
dentro del período máximo de 30 días posteriores de la recepción de la
correspondiente factura. Transcurrido este plazo máximo sin que el pago se
hubiera hecho efectivo, comenzarán a devengarse intereses de demora, que
serán equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos.
Dichos intereses incrementarán el derecho de cobro del titular de la instalación
y deberán ser satisfechos por el distribuidor, y no podrán incluirse dentro de los
costes reconocidos por las adquisiciones de energía al régimen especial, a
efectos de las liquidaciones de actividades y costes regulados según establece
el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre.
d) La energía eléctrica vendida, deberá ser cedida a la empresa distribuidora
más próxima que tenga características técnicas y económicas suficientes para
su ulterior distribución. En caso de discrepancia, la Dirección General de
Política Energética y Minas o el órgano competente de la Administración
autonómica, resolverán lo que proceda, previo informe preceptivo de la
Comisión Nacional de Energía.
No obstante lo anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas
podrá autorizar, a los efectos de la correspondiente liquidación económica, que
la empresa distribuidora más próxima pueda adquirir la energía eléctrica de las
instalaciones aunque ésta sobrepase sus necesidades, siempre que la citada
empresa distribuidora esté conectada a otra empresa distribuidora, en cuyo
caso cederá sus excedentes a esta última empresa.
e) Durante el período en el que la instalación participe en el mercado, quedarán
en suspenso las condiciones económicas del contrato de venta que tuviera
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firmado con la empresa distribuidora, quedando vigentes el resto de
condiciones, técnicas y de conexión incluidas en el contrato.
f) Sin perjuicio de la energía que pudieran tener comprometida mediante
contratos bilaterales físicos, aquellas instalaciones de potencia instalada igual o
inferior a 50 MW a las que no les pudiera ser de aplicación este real decreto, no
estarán obligadas a presentar ofertas económicas al operador del mercado
para todos los períodos de programación, y podrán realizar dichas ofertas para
los períodos que estimen oportuno.
11. Hasta la fecha establecida en el párrafo primero de la presente disposición
transitoria, no será de aplicación la exigencia contemplada en el artículo 12.1.d)
para las instalaciones que hubieran elegido la opción a) del artículo 24.1 para la
venta de su energía, salvo que vayan directamente al mercado de ofertas.
12. Hasta la fecha establecida en el párrafo primero de la presente disposición
transitoria, estarán exentas del pago del coste de los desvíos las instalaciones
de potencia instalada igual o inferior a 1 MW que hayan elegido la opción a) del
artículo 24.1.
13. Hasta el 30 de septiembre de 2007, estarán exentas del pago del coste de
los desvíos las instalaciones de potencia instalada igual o inferior a 5 MW que
hayan elegido la opción a) del artículo 24.1.
Disposición transitoria séptima. Repotenciación de instalaciones eólicas con
fecha de inscripción definitiva anterior al 31 de diciembre de 2001.
1. Aquellas instalaciones eólicas con fecha de inscripción definitiva en el
Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica anterior al 31 de
diciembre de 2001, podrán realizar una modificación sustancial cuyo objeto sea
la sustitución de sus aerogeneradores por otros de mayor potencia, en unas
condiciones

determinadas,

y

que

será

denominada

en

lo

sucesivo

repotenciación.
2. Se establece un objetivo límite de potencia, a los efectos del régimen
económico establecido en el presente real decreto de 2000 MW adicionales a
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la potencia instalada de las instalaciones susceptibles de ser repotenciadas, y
que no se considerará a los efectos del límite establecido en el artículo 38.2.
3. Para estas instalaciones, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa
consulta con las Comunidades Autónomas, podrá determinarse el derecho a
una prima adicional, específica para cada instalación, máxima de 0,7 c€/kWh, a
percibir hasta el 31 de diciembre de 2017.
4. Estas instalaciones deberán estar adscritas a un centro de control de
generación y deberán disponer de los equipos técnicos necesarios para
contribuir a la continuidad de suministro frente a huecos de tensión, de acuerdo
con los procedimientos de operación correspondientes, exigibles a las nuevas
instalaciones.
5. Siempre que la potencia instalada no se incremente en más de un 40 por
ciento y que la instalación disponga de los equipos necesarios para garantizar
que la potencia evacuable no vaya a superar en ningún momento la potencia
eléctrica autorizada para su evacuación antes de la repotenciación, no será
exigible una nueva solicitud de acceso al operador del sistema o gestor de la
red de distribución que corresponda. En caso contrario, el titular de la
instalación deberá realizar una nueva solicitud de acceso, en los términos
previstos en el título IV del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Disposición transitoria octava. Utilización de biomasa y/o biogás para las
instalaciones de co-combustión.
Se establecen sendos periodos transitorios, en los que las instalaciones
térmicas de régimen ordinario recogidas en el artículo 46 del presente real
decreto podrán utilizar, además, biomasa de la considerada para el grupo b.8,
en los términos establecidos en el anexo II, en los plazos y porcentajes
siguientes:
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1. Hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán utilizar cualquier tipo de biomasa
y/o biogás considerado para los grupos b.6, b.7 y b.8, en los términos
establecidos en el anexo II.
2. Desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2015, podrán
utilizar hasta un 50 por ciento para la contribución conjunta de la biomasa
considerada para el grupo b.8 medida por su poder calorífico inferior.
Disposición transitoria novena. Retribución por garantía de potencia para
instalaciones de energía renovables no consumibles hasta el 31 de mayo de
2006.
A lo efectos del cálculo por garantía de potencia para las instalaciones de
energía primaria renovable no consumible, desde la entrada en vigor del Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología
para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y hasta el día
31 de mayo de 2006, si no existen cinco años de producción neta medida del
mes m, la retribución de garantía de potencia para dichas instalaciones se
calculará valorando la producción neta a 0,48 c€/kWh.
Disposición transitoria décima. Instalaciones que utilicen la cogeneración para
el desecado de los subproductos de la producción de aceite de oliva.
Las instalaciones de régimen especial que a la entrada en vigor de este real
decreto estuvieran utilizando la cogeneración para el secado de los
subproductos procedentes del proceso de producción del aceite de oliva,
utilizando como combustible la biomasa generada en el mismo, podrán
acogerse a la presente disposición transitoria, para toda la vida de la
instalación, mediante comunicación expresa a la Dirección General de Política
Energética y Minas.
Estas instalaciones estarán inscritas en el subgrupo a.1.3 del artículo 2, siendo
los valores de la tarifa y prima 13,225 cent€/kWh y 8,665 cent€/kWh,
respectivamente, en lugar de los contemplados en el artículo 35 para estas
instalaciones, a percibir, durante un periodo máximo de 15 años desde su
puesta en marcha.
127

A estas instalaciones les serán de aplicación la criterios de actualización
contemplados en el artículo 44 de este real decreto para la categoría b.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Sin perjuicio de su aplicación transitoria en los términos previstos en el
presente real decreto, queda derogado el Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial, así como cualquiera otra disposición
de igual o inferior rango en lo que se oponga a este real decreto.
Disposición final primera. Modificación de las configuraciones de cálculo.
La modificación de las configuraciones, en el cálculo de energía intercambiada
en fronteras de régimen especial, dadas de alta en los concentradores de sus
encargados de la lectura como consecuencia de la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en
el sector energético, serán solicitadas por los productores de régimen especial
a su encargado de la lectura aportando la nueva información de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos de operación aplicables.
Los encargados de la lectura modificarán las configuraciones de cálculo de
aquellas fronteras de régimen especial solicitadas que cumplan los nuevos
requisitos de acuerdo a la información aportada y en los plazos establecidos en
los procedimientos de operación aplicables.
Disposición final segunda. Modificación 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. Se modifica el artículo 59 bis 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, como sigue:
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«Artículo 59 bis. Avales para tramitar la solicitud de acceso a la red de
transporte de nuevas instalaciones de producción en régimen especial.
Para las nuevas instalaciones de producción en régimen especial, el solicitante,
antes de realizar la solicitud de acceso a la red de transporte deberá presentar
ante la Dirección General de Política Energética y Minas resguardo de la Caja
General de Depósitos de haber presentado un aval por una cuantía equivalente
a 500 €/kW instalado para las instalaciones fotovoltaicas o 20 €/kW para el
resto de instalaciones. La presentación de este resguardo será requisito
imprescindible para la iniciación de los procedimientos de acceso y conexión a
la red de transporte por parte del operador del sistema.
El aval será cancelado cuando el peticionario obtenga el acta de puesta en
servicio de la instalación. Si a lo largo del procedimiento, el solicitante desiste
voluntariamente de la tramitación administrativa de la instalación o no responde
a los requerimientos de la Administración de información o actuación realizados
en el plazo de tres meses, se procederá a la ejecución del aval. Se tendrá en
cuenta a la hora de valorar el desistimiento del promotor, el resultado de los
actos administrativos previos que puedan condicionar la viabilidad del
proyecto.»
2. No será necesaria la elevación de la cuantía, cuando correspondiera, del
aval citado en el apartado 1 anterior a aquellas instalaciones que, a la entrada
en vigor del presente real decreto, hubieran depositado el aval correspondiente
al 2% del presupuesto de la instalación, vigente hasta la entrada en vigor de la
presente disposición.
3. Se añade un nuevo artículo 66 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 66 bis. Avales para tramitar la solicitud de acceso a la red de
distribución de nuevas instalaciones de producción en régimen especial.
Para las nuevas instalaciones de producción en régimen especial, el solicitante,
antes de realizar la solicitud de acceso a la red de distribución deberá haber
presentado un aval por una cuantía equivalente a 500 €/kW instalado para las
instalaciones fotovoltaicas o 20 €/kW para el resto de instalaciones. La
presentación de este resguardo será requisito imprescindible para la iniciación
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de los procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución por parte
del gestor de la red de distribución.
Quedarán excluidas de la presentación de este aval las instalaciones
fotovoltaicas colocadas sobre cubiertas o paramentos de edificaciones
destinadas a vivienda, oficinas o locales comerciales o industriales.
El aval será cancelado cuando el peticionario obtenga el acta de puesta en
servicio de la instalación. En el caso de las instalaciones en las que no sea
necesaria la obtención de una autorización administrativa, la cancelación será
realizada cuando se realice la inscripción definitiva de la instalación. Si a lo
largo del procedimiento, el solicitante desiste voluntariamente de la tramitación
administrativa de la instalación o no responde a los requerimientos de la
Administración de información o actuación realizados en el plazo de tres
meses, se procederá a la ejecución del aval. Se tendrá en cuenta a la hora de
valorar el desistimiento del promotor, el resultado de los actos administrativos
previos que puedan condicionar la viabilidad del proyecto.»
4. Las instalaciones de producción en régimen especial que a la fecha de
entrada en vigor de este real decreto no hayan obtenido la correspondiente
autorización de acceso y conexión a la red de distribución, deberán presentar el
resguardo mencionado en el artículo 66 (bis) del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del
presente real decreto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiera
presentado el mismo, el órgano competente iniciará el procedimiento de
cancelación de la solicitud.
Disposición final tercera. Carácter básico.
Este real decreto tiene un carácter básico al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.22.ª y 25.ª de la Constitución.
Las referencias a los procedimientos sólo serán aplicables a las instalaciones
de competencia estatal y, en todo caso, se ajustarán a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Disposición final cuarta. Desarrollo normativo y modificaciones del contenido de
los anexos.
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto y para
modificar los valores, parámetros y condiciones establecidas en sus anexos, si
consideraciones relativas al correcto desarrollo de la gestión técnica o
económica del sistema así lo aconsejan.
En particular se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar
cuantas instrucciones técnicas sean necesarias para establecer un sistema de
certificación de biomasa y biogás considerados para los grupos b.6, b.7 y b.8,
que incluya la trazabilidad de las mismas.
Se habilita a la Secretaría General de Energía a modificar al alza los objetivos
límites de potencia de referencia, establecidos en los artículos 35 al 42,
siempre que ello no comprometa la seguridad y estabilidad del sistema y se
considere necesario.
Igualmente se habilita al Secretario General de Energía a modificar el
contenido del anexo XII relativo a los perfiles horarios para las instalaciones
fotovoltaicas e hidráulicas.
Disposición final quinta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante las disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta se
incorporan al derecho español los ar-tículos 7.4 y 7.5 de la Directiva
2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de
2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables en el mercado interior de la electricidad.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de mayo de 2007.
JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
JOAN CLOS I MATHEU
Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre:
Sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
Decret 352/2001, de 18 de setembre:
Sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.
Instrucció 5/2006:
Sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d'un parc
solar, de 31 de maig de 2006.
Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de 31 de
maig de 2001:
Per la que es determina el model de contracte tipus i el model de factura per a
instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. BOE
núm. 148 de 21/06/01 Annexos: Esquema unifilar, factura modalitat preu fix,
factura modalitat preu vall i punta.
Reial Decret 7/1988, de 8 de gener:
Relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat
en determinats límits de tensió.
Reial Decret 154/1995, de 3 de febrero:
Pel qual es modifica el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regulen
les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en
determinats límits de tensió
Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre:
Pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i
electrònics.
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