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§1
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes
para la transición energética y la protección de los consumidores
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 242, de 6 de octubre de 2018
Última modificación: 19 de octubre de 2022
Referencia: BOE-A-2018-13593

I
La energía es un bien esencial para la sociedad. Representa un insumo principal en los
procesos productivos de las empresas, industrias y cooperativas, así como en el sector
primario, condicionando la productividad y competitividad de estos sectores.
Para los hogares y las familias, la energía es un bien imprescindible para satisfacer las
necesidades básicas, como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita
mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud. Además, debido a la
creciente electrificación de los hogares, cada vez más tareas cotidianas requieren un
suministro energético fiable y asequible.
El sistema energético ha iniciado un proceso de transición hacia un nuevo paradigma
caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la
electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más
sostenible de los recursos.
II
Los precios finales de la energía han sufrido unos incrementos muy significativos en las
últimas semanas como consecuencia, principalmente, de dos factores: por un lado, los
elevados precios de las materias primas (gas natural, petróleo, carbón) en los mercados
internacionales y, por otro, el incremento en la cotización de los derechos de emisión de CO2
como resultado y anticipo de las decisiones adoptadas en la UE y, en un contexto más
amplio, a nivel global tras la Cumbre de París.
En efecto, la media anual de la tonelada de carbón ha pasado de 53 €/t en 2016 a 76 €/t
en los nueve primeros meses de 2018, registrando valores cercanos a los 85 €/t en los
últimos días. Por su parte, el barril Brent ha pasado de 44 $/barril en 2016 a 72 $/barril en
2018, con precios cercanos a los 80 $/barril en la última semana. Con respecto a los
derechos de emisión, el precio de la tonelada de CO2 ha pasado desde los 5 € en 2016 a
valores superiores a 20 € en 2018. Respecto a los precios del gas, la cotización de
referencia europea (mercado National Balance Point) se ha incrementado de 17 €/MWh en
2016 a 24 €/MWh en lo que llevamos de 2018, con precios cercanos a 29 €/MWh la última
semana.
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Como consecuencia, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico ha
registrado en septiembre un valor medio de 71,35 €/MWh, acercándose al valor máximo
histórico mensual, alcanzado en enero de 2006 con 73,14 €/MWh.
Estos elevados precios en el mercado mayorista se trasladan de manera inmediata a
aquellos consumidores que bien, son consumidores directos en el mercado, bien están
sujetos a contratos cuyos precios están referenciados directamente al precio del mercado
mayorista, como es el caso de los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor (PVPC) y, para el resto, en el momento de revisión de precios
conforme al contrato suscrito con la empresa comercializadora.
III
Existen señales que indican que esta situación no es coyuntural, sino que tiene
elementos estructurales: por una parte, las cotizaciones de los futuros de productos
energéticos apuntan a precios elevados y sostenidos para los próximos trimestres; y, por
otro, la decidida apuesta por la descarbonización de la economía que ha asumido la UE, con
España a la cabeza, llevará aparejada necesariamente una señal de precios orientada a la
sustitución de las tecnologías energéticas más emisoras.
En relación al carácter estructural de la actual situación de precios, los futuros del barril
de Brent con entrega durante los próximos seis meses se mantienen por encima de los 75
$/barril y los de carbón cotizan a 100 $/t. Similar tendencia se observa para los derechos de
emisión dado que los futuros de derechos de CO2 se sostienen por encima de los 20 €/
tonelada para el próximo año. Por su parte, las curvas de futuros del gas en el mercado de
referencia europeo NBP para los próximos trimestres presentan máximos en torno a los 32
€/MWh, correspondientes a los meses invernales de mayor demanda.
Este momento excepcional requiere la adopción de medidas urgentes para conseguir el
objetivo finalista de este real decreto-ley, asegurar que ante unas expectativas de precios
finales elevados y sostenidos en el tiempo, los consumidores tienen información e
instrumentos para gestionar su demanda, optimizar su consumo y reducir su factura
energética, proyectándose esta regulación de forma instantánea sobre la situación jurídica
existente (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).
Complementariamente, se pretende acelerar la transición a una economía
descarbonizada, mediante una mayor integración de las energías renovables, el fomento de
la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Se trata de generar un marco regulatorio
que incentive y permita que los consumidores, empresas y resto de agentes respondan de
manera adecuada a las señales económicas que la cotización de los derechos de CO2
envía, produciéndose la deseada transformación tecnológica y de usos que haga posible una
energía más limpia y barata. Por tanto, la transición energética contribuye igualmente al
objetivo finalista de reducción de precios que persigue este real decreto-ley, lo que justifica
su impulso en la presente norma.
Sin embargo, esta transición debe ser justa por lo que es necesario dotar a aquellos
consumidores vulnerables, y con menor capacidad económica para afrontar este escenario
de precios elevados, de mecanismos de protección específicos.
El presente real decreto-ley obedece a la situación descrita, y persigue dar respuesta
inmediata a la misma, conteniendo una serie de medidas urgentes que permitan la
consecución de los referidos objetivos, agrupadas en tres títulos y una parte final que incluye
las disposiciones adicionales, finales y transitorias necesarias para completar la regulación.
IV
El título I contiene medidas de protección de los consumidores, agrupadas en dos
capítulos: un primer capítulo dedicado a los consumidores vulnerables y la lucha contra la
pobreza energética; y un segundo capítulo, que contiene medidas tendentes a aumentar la
información, protección y racionalización de los mecanismos de contratación, aumentando la
protección del conjunto de los consumidores de electricidad.
En relación al consumidor vulnerable, materia que se aborda en el capítulo I del título I,
se ha constatado que el actual bono social de electricidad resulta insuficiente para dar
respuesta a las situaciones de vulnerabilidad identificadas, lo que hace necesario acometer
–2–
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con urgencia su reforma, corrigiendo las insuficiencias detectadas y ampliando tanto su
ámbito subjetivo como material.
Así, se incrementarán en un 15 % los límites de energía anual con derecho a descuento
de manera que se compensen los incrementos de precios que se están produciendo y se
acerquen éstos límites a los consumos reales de los hogares más vulnerables, que con
frecuencia son superiores a los consumos medios al ser más intensivos en el uso de la
electricidad, tener electrodomésticos menos eficientes y viviendas peor aisladas. También se
flexibiliza el cómputo de estos límites de energía con derecho a descuento entre los meses
del año, para evitar que los hogares queden desprotegidos en los meses de mayor consumo,
coincidentes con los de mayor frío.
Las familias monoparentales son un reflejo del sesgo de género en el fenómeno de la
pobreza, en general, y de la pobreza energética, en particular. Por un lado, los hogares
monoparentales son más vulnerables que los biparentales, presentando niveles de renta
inferiores que la media de hogares, lo que dificulta su acceso a los suministros energéticos.
Por otro, los hogares monoparentales en los que el progenitor es mujer suponen cerca del
85 por ciento del total, lo cual demuestra que la pobreza energética presenta un componente
femenino no contemplado hasta el momento. Para abordarlo, se establece una nueva
circunstancia especial para el acceso al bono social, de manera que el umbral de renta
máximo fijado para acceder a la condición de consumidor vulnerable o de vulnerable severo
en el caso de las familias monoparentales será 0,5 veces el IPREM superior al de las
biparentales.
Por su parte, la circunstancia especial derivada de la existencia de un miembro del hogar
con una discapacidad reconocida de al menos el 33 %, vigente hasta ahora, se amplía a
aquellas situaciones en las que uno de los miembros del hogar tenga una situación de
dependencia de grado II o III.
Como medida adicional de protección a la infancia, las viviendas acogidas al bono social
en las que vivan menores de 16 años serán consideradas un suministro esencial y no podrán
ser objeto de corte de suministro. De la misma protección ante el corte de suministro
gozarán los hogares en los que uno de sus miembros se encuentre en situación de
dependencia reconocida de grado II o III, o bien con una discapacidad reconocida igual o
superior al 33 %.
Además, ante el próximo fin del periodo transitorio previsto en la disposición transitoria
primera del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores
domésticos de energía eléctrica, para que los consumidores acogidos al anterior régimen de
bono social puedan acreditar la condición de consumidor vulnerable con arreglo a la nueva
normativa, se reconoce el derecho a percibir el bono social desde el 8 de octubre a todos
aquellos que cumplan los requisitos del real decreto y estuvieran acogidos al bono social
antiguo, siempre que lo soliciten y presenten la documentación completa antes del 31 de
diciembre de 2018. Como medida de protección adicional, en orden a asegurar que los
potenciales beneficiarios del bono social solicitan el nuevo mecanismo de protección, se
establecen en la norma obligaciones de comunicación a los consumidores por parte de las
comercializadoras de referencia.
Por último, se refuerza el régimen sancionador, introduciendo un nuevo tipo de infracción
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que permita sancionar
adecuadamente las conductas de las empresas comercializadoras que supongan un
incumplimiento de las obligaciones en relación al bono social y a los consumidores
vulnerables.
Además de las referidas mejoras del marco vigente, se considera necesario ampliar la
protección a otros usos energéticos, para lo que se crea un bono social para usos térmicos,
que permitirá aliviar la factura energética de los hogares para los combustibles para
calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Los consumidores vulnerables que estén
acogidos al bono social de electricidad a 31 de diciembre de 2018, o que hayan presentado
la solicitud completa antes de esa fecha y resulten beneficiarios, recibirán a lo largo del
invierno un bono que les permitirá sufragar otros usos energéticos del hogar distintos de la
electricidad. La cuantía del bono se modulará por la zona climática en la que se encuentre la
vivienda y dependerá del grado de vulnerabilidad del hogar. Se prevé en el real decreto-ley
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que la gestión y el pago del bono social térmico corresponderá a las Comunidades
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía si bien con carácter excepcional, y
dada el calendario en que nos hallamos, la necesidad de que el bono social térmico llegue a
sus destinatarios en invierno exige que este ejercicio 2018 el pago de la ayuda será
realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Todas estas actuaciones tendrán efectos inmediatos beneficiosos para los consumidores
vulnerables, que les permitirán aliviar los efectos sobre su renta disponible de los elevados
precios de la energía en los próximos meses, lo cual justifica su adopción urgente mediante
un instrumento como el real decreto-ley.
Por otro lado, resulta fundamental disponer de un instrumento estratégico que permita
abordar el fenómeno de la pobreza energética desde una perspectiva integral y con visión de
largo plazo. Para ello, la presente norma establece un mandato al Gobierno para que
apruebe, en el plazo de seis meses, una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza
Energética. La Estrategia, para cuya elaboración se contará con las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del
tercer sector y las empresas energéticas, realizará un diagnóstico y caracterización del
problema, diseñará indicadores oficiales de medición, establecerá objetivos de reducción de
la pobreza energética en un horizonte de medio y largo plazo y propondrá medidas
concretas para la consecución de dichos objetivos, así como sus vías de financiación, que
deberán tener en cuenta los recursos presupuestarios de cada una de las Administraciones
Públicas participantes en estas políticas.
V
El capítulo II del título I contiene una serie de medidas tendentes a incrementar la
protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que les permitirá optimizar la
contratación de este suministro y reducir su factura eléctrica.
Varias de las medidas tienen por objeto facilitar el acceso por parte de los consumidores
a modalidades de contratación con discriminación horaria para lo cual resulta fundamental
una mejor formación del consumidor y un mayor conocimiento de las posibilidades de
contratación de que disponen, así como de los potenciales ahorros derivados del cambio de
contrato.
Para ello, se impone a las comercializadoras de referencia, por un lado, la obligación de
informar a los consumidores acogidos al PVPC de los ahorros que obtendrían con el cambio
a peajes de acceso con discriminación horaria, mediante el envío de simulaciones de la
facturación real con cada una de las modalidades. Por otro lado, se regula la posibilidad de
que las comercializadoras puedan acceder a cierta información relativa al consumo y la
potencia máxima demandada de los consumidores, con la finalidad de que puedan
ofrecerles actuaciones tendentes a favorecer la gestión de la demanda, optimizar la
contratación u otro tipo de medidas de eficiencia energética, respetando en todo caso la
protección de los datos de carácter personal.
También se aborda la regulación de prácticas fraudulentas en la actividad de
comercialización, que provocan alarma social, generan deuda para los sujetos acreedores
de los mercados y, en último término, mayores precios para los consumidores y
desconfianza en este segmento de la cadena de valor. En este ámbito, se permite la
inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el
mercado, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los
mercados diario e intradiarios, que hasta ahora debían ser sancionadas con carácter previo
a la inhabilitación.
Asimismo, se aborda una práctica que ha generado un elevado número de
reclamaciones ante los organismos de consumo y ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en los últimos años, cual es la contratación del suministro
eléctrico en la modalidad «puerta a puerta», que queda prohibida para el segmento de
consumidores domésticos.
Todas las disposiciones contenidas en esta sección supondrán un beneficio inmediato
para los consumidores y su adopción por real decreto-ley está justificada por la situación
excepcional de elevados precios que requiere una actuación urgente, algo que no sería
posible con la tramitación normativa ordinaria.
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VI
La apuesta por una transición energética es indispensable y urgente. Partiendo de esta
premisa y en el contexto de elevación de precios en el mercado eléctrico en el que nos
encontramos, el autoconsumo eléctrico renovable es un elemento imprescindible para lograr
que el consumidor pueda obtener una energía más limpia y barata.
En España, la actividad de autoconsumo apenas ha iniciado su despliegue debido a una
serie de barreras regulatorias existentes, que dificultan, desincentivan o hacen inviable
económicamente esta actividad.
Lo anterior impide que los consumidores-productores, y la sociedad en su conjunto,
puedan beneficiarse de las ventajas que puede acarrear esta actividad, en términos de
menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de
gases de efecto invernadero.
La implantación del autoconsumo renovable permitirá disminuir la factura energética con
carácter inmediato a los consumidores que lo instalen y, adicionalmente, detraerá demanda
de energía en el mercado mayorista, contribuyendo de esta manera a una contención y
disminución de precios en el mercado mayorista de energía eléctrica, a una mejora de las
condiciones ambientales y a una reducción de la importación de hidrocarburos que
redundará en una mejora de la balanza de pagos
El presente real decreto-ley, en su título II, asume el contenido de la Proposición de Ley
sobre autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos políticos del Congreso, como
reflejo del amplio consenso existente en la materia. En esencia, introduce tres principios
fundamentales que regirán esta actividad: i) se reconoce el derecho a autoconsumir energía
eléctrica sin cargos; ii) se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno
o varios consumidores para aprovechar las economías de escala; y iii) se introduce el
principio de simplificación administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de
pequeña potencia.
En definitiva, el desarrollo del autoconsumo permitirá la puesta a disposición inmediata
para los consumidores de alternativas más económicas para su suministro eléctrico,
operando como un seguro ante los elevados precios de la electricidad que se están
registrando en los mercados de futuros. Lo anterior, junto con el retraso en el desarrollo de
esta actividad en España, en comparación con otros países, justifica la adopción urgente de
estas medidas mediante la presente norma.
VII
En el título III se introduce una serie de actuaciones normativas encaminadas a acelerar
la transición a una economía descarbonizada, de forma que se eliminen de manera
inmediata las barreras normativas que impiden a los agentes tomar las decisiones
necesarias para que la referida transición se lleve a cabo con la mayor celeridad.
Las medidas se agrupan en dos ámbitos, cada uno de los cuales es objeto de un
capítulo dentro del título III.
El primero está dedicado a la integración de electricidad de fuentes de energía
renovables, con el objetivo de asegurar que se lleven a cabo y se culminen las inversiones
necesarias para cumplir los objetivos de penetración de renovables asumidos en 2020.
Además, tratándose de proyectos con un extenso periodo de maduración, es necesario que
las señales regulatorias se den con la suficiente antelación, por lo que se adoptan algunas
disposiciones tendentes a dar visibilidad, estabilidad y confianza a los inversores, de tal
forma que se pueden movilizar desde este momento las cuantiosas inversiones requeridas
para la transición energética, que se materializará en unos ambiciosos objetivos en la Unión
Europea y en España en el horizonte 2030.
En este sentido, mediante la modificación de la disposición transitoria octava de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, se otorga una prórroga excepcional y por una sola vez, para
los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018. Mediante
esta prórroga, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los 9.000 MW de
potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables, evitando una nueva solicitud,
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tramitación y otorgamiento que, con seguridad, impediría alcanzar el objetivo del 20 % de
energía final renovable en ese año.
En la misma línea, mediante dos disposiciones adicionales, se adoptan medidas
tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos
de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de
reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y,
en último término, menores precios para los consumidores.
Con el objetivo de impulsar las fuentes de energía renovables mediante nuevas subastas
para el otorgamiento del derecho a la percepción del régimen retributivo específico, se
modifican los artículos 21 y 24 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, para dar
cumplimiento a la condición previa establecida por la Comisión Europea sobre Ayudas de
Estado para la realización de nuevas subastas.
El capítulo II del título III está dedicado a la movilidad sostenible, otro de los vectores de
la transición energética. El transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, es el sector
que más energía consume en España, con un 40 % de la energía final –el 15%
correspondiendo a los turismos–. Además, es responsable de aproximadamente el 25 % de
las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de otros contaminantes locales que,
especialmente en los entornos urbanos, generan cuantiosos costes para la salud.
Las alternativas a los combustibles fósiles, especialmente los vehículos eléctricos,
requieren un impulso normativo que resuelva los problemas de coordinación que impiden su
implantación masiva. Entre las barreras principales se encuentra el insuficiente desarrollo de
las infraestructuras de recarga, que detrae a muchos usuarios de adquirir un vehículo
eléctrico enchufable ante la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos.
Para resolver la situación descrita, el presente real decreto-ley liberaliza la actividad de
recarga eléctrica, eliminando la figura del gestor de cargas prevista en la Ley del Sector
Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la
actividad. Esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las
instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la
seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento
de la actividad por las Administraciones. Esta información estará además disponible a través
de medios electrónicos para todos los ciudadanos y se integrará en el futuro en el punto de
acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea,
creando una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los
puntos de recarga públicos.
Esta medida contribuirá a alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia de Impulso del
vehículo con energías alternativas (VEA) en España (2014-2020).
La aceleración de la integración de energías renovables en el sector eléctrico y en la
movilidad, a través del vehículo eléctrico, permitirá a los consumidores consumir una energía
más barata y menos contaminante, por lo que las medidas anteriores coadyuvan a la
consecución del objetivo finalista del presente real decreto-ley de mitigar los efectos de los
altos precios sobre los consumidores y, en consecuencia, su adopción reúne las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la
Constitución.
VIII
Por último, se adoptan una serie de medidas relacionadas con la normativa fiscal, con el
objetivo principal de moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de
electricidad.
En primer lugar, se procede a exonerar del Impuesto sobre el valor de la producción de
la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema eléctrico durante seis
meses, coincidentes con los meses de mayor demanda y mayores precios en los mercados
mayoristas de electricidad, en consonancia con el fin último perseguido por la presente
norma.
Ello conlleva modificar el cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados
regulados en la normativa del tributo.
En segundo lugar, se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, para introducir una exención en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los
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productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a
la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales
combinadas. Este gravamen, que afecta principalmente a las centrales de ciclo combinado
de gas natural, es trasladado a los precios finales en las horas en que esta tecnología fija los
precios del mercado mayorista, por lo que su exención, que ya existía antes de la entrada en
vigor de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, permitirá eliminar el efecto multiplicador de estos impuestos sobre los precios del
mercado mayorista con carácter permanente, teniendo un impacto tanto mayor cuanto mayor
sea el comportamiento marginal del gas natural en dicho mercado.
En la medida en que los impuestos anteriores son tenidos en cuenta a los efectos del
cálculo de los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se establece un
mandato para la revisión de dichos parámetros con efectos inmediatos.
IX
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.
4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes,
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
En su sentencia 142/2014, de 11 de septiembre (FJ 5), el Tribunal Constitucional recordó
«la relevancia, desde la perspectiva del artículo 86.1 CE, de la ordenación de los procesos
que se desarrollan en el sector energético» (SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 6;
233/2012, de 13 de diciembre, FJ 2; y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 8). Así, en la última
resolución afirmamos, con relación a la concurrencia de la situación de extraordinaria y
urgente necesidad en la adopción de un Real Decreto-ley, que «la importancia del sector
energético para el desarrollo de la actividad económica en general determina que su
ordenación, introduciendo reformas en el mismo a fin de mejorar el funcionamiento de los
distintos subsectores que lo integran, sea susceptible de constituir una necesidad cuya
valoración entra dentro del ámbito de atribuciones que corresponde al Gobierno…»
En suma, y tal y como se ha justificado caso por caso, se considera que la adopción del
conjunto de medidas contempladas en el presente real decreto-ley reúne, por su naturaleza
y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo
86 de la Constitución como presupuestos habilitantes para su aprobación. Extraordinaria y
urgente necesidad derivadas de las razones expuestas de situación excepcional de elevados
precios de la factura eléctrica y de protección de los consumidores, y cuya vigencia
inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que
se pretende.
X
Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias atribuidas al Estado en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y
bases del régimen minero y energético por el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución.
Por lo demás, y en relación con el bono social térmico, ha sido dictado al amparo del amparo
de la soberanía financiera que tiene el Estado para asignar fondos públicos a una u otra
finalidades (por todas, y como más reciente, STC 88/2018, de 19 de julio, F.J.4.ª).
Así, en relación con el primer título competencial, cabe recordar como para el Tribunal
Constitucional son bases del sector eléctrico «la ordenación del suministro de electricidad y
de gas, los derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes, entre los que se encuentran
la obligación de las empresas comercializadoras de suministrar la electricidad y el gas, el
derecho a exigir el pago del suministro y a adoptar medidas respecto a los consumidores
que estén en situación de impago», pues todo ello «incide directamente en la configuración
del contenido del régimen jurídico de uno de los sujetos que intervienen en el sector eléctrico
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y de gas, al afectar directamente a sus obligaciones y derechos, y también conciernen a la
garantía del suministro al tener como finalidad introducir una causa de suspensión de la
interrupción del mismo en caso de impago» (STC 62/2016, de 17 de marzo).
Por tanto, el establecimiento de derechos y obligaciones para los consumidores y
empresas suministradoras, estableciendo un régimen homogéneo que asegura un
tratamiento común en cuanto a las consecuencias derivadas del impago del suministro
eléctrico y de gas en todo el territorio nacional es una regulación que le corresponde realizar
al Estado con fundamento en su competencia sobre sector eléctrico.
Este real decreto-ley se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional con relación al
alcance de las normas básicas en materia de energía respetando las competencias que, en
su caso, se atribuyan a las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de
Autonomía.
Especialmente en materia de autoconsumo, el presente real decreto-ley modifica la
normativa vigente para adecuarse a los dictados del Tribunal Constitucional en materia de
registro de autoconsumo habilitando a las Comunidades Autónomas a crear y gestionar los
correspondientes registros territoriales de autoconsumo.
Asimismo, al configurarse el Bono Social Térmico como una ayuda directa con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, y ser considerado por lo tanto como una actuación
que cabe encuadrar en materia de asistencia social, competencia que ha sido asumida
estatutariamente por todas las CC.AA., corresponde su gestión por ello a las CC.AA., sin
perjuicio de la competencia del legislador estatal para establecer los criterios y metodología
para el reparto y cálculo de la ayuda unitaria.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta conjunta de la Ministra para la Transición Ecológica y la
Ministra de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5
de octubre de 2018,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas de protección de los consumidores
CAPÍTULO I
Pobreza energética y consumidores vulnerables
Artículo 1. Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
1. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética se configura como un
instrumento que permite abordar el fenómeno de la pobreza energética desde una
perspectiva integral y con visión de largo plazo. Mediante esta Estrategia se realizará un
diagnóstico y caracterización del problema, se diseñarán indicadores oficiales de medición,
se establecerán objetivos de reducción de la pobreza energética en un horizonte a medio y
largo plazo y se propondrán medidas concretas para la consecución de dichos objetivos, así
como sus vías de financiación. En dicha Estrategia se tendrán especialmente en cuenta los
umbrales de renta y la situación de vulnerabilidad de los colectivos afectados.
2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el
Gobierno aprobará la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que, partiendo de un
diagnóstico de la situación de la pobreza energética, realice un análisis de la eficacia y
eficiencia de los instrumentos existentes, establezca objetivos de reducción de la pobreza
energética en el medio y largo plazo, y determine los ejes de actuación para su consecución,
incluyendo la reforma, en su caso, de dichos mecanismos.
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3. Para la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el
Gobierno contará con la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, así como con la de los agentes y colectivos sociales afectados.
Artículo 2. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los siguientes
aspectos:
Uno. Se modifican los párrafos primero y tercero del artículo 45.4 que quedan con la
siguiente redacción:
«4. El bono social y la asunción tanto de los impagos del artículo 52.4.k) de la
presente ley como del coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica
de aquellos consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo
52.4.j) de la presente ley, serán considerados obligación de servicio público según lo
dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
(…)
Asimismo, y con el límite máximo que se establezca por orden de la Ministra para
la Transición Ecológica, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, las citadas sociedades o grupos de sociedades asumirán la
cuantía que deban aportar para cofinanciar con las Administraciones Públicas
competentes el coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los
párrafos j) y k) del artículo 52.4.»
Dos. Se añade un nuevo apartado r en el artículo 46.1 con el siguiente tenor:
«r. La empresa comercializadora, en el supuesto de impago de la factura
eléctrica, remitirá al órgano que designe cada Comunidad Autónoma, único para todo
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, el listado de los puntos de suministro
de electricidad, en baja tensión, de hasta 10 kW de potencia contratada, a los que se
haya requerido el pago para que puedan ser adoptadas las medidas necesarias que
en su caso se consideren oportunas, conforme el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía
eléctrica.»
Tres. Se modifica el apartado j) y se añade un nuevo apartado k) al artículo 52.4, que
quedarán redactados como sigue:
«j) En los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente,
aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos
acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos
suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes
por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. Estos suministros
se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual. Todo lo anterior deberá
ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las
referidas Administraciones Públicas.
k) Aquellos suministros que incurran en impago de la factura eléctrica cuyo titular
sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de
una unidad familiar en la que haya al menos un menor de dieciséis (16) años, o bien
el titular, o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de
dependencia reconocida de grado II o III, o bien tenga una discapacidad reconocida
igual o superior al 33 %, todo ello en los términos establecidos en la normativa. La
situación de vulnerabilidad social de estos colectivos deberá ser acreditada mediante
documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas
competentes. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda
habitual.
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En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas
instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de
conformidad con esta ley.
Salvo en los supuestos previstos en los párrafos j) y k), en el caso de morosidad
de los clientes que tengan suministros vinculados a servicios declarados como
esenciales, las empresas distribuidoras o comercializadoras podrán aplicar recargos
o afectar los pagos que perciban de dichos clientes al abono de las facturas
correspondientes a estos servicios, con independencia del destino que el cliente,
público o privado, hubiera atribuido a estos pagos.»
Cuatro. Se añaden los siguientes nuevos apartados en el artículo 64 con el siguiente
tenor:
«49. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación
con la tramitación de las solicitudes, o con la aplicación del bono social, cuando se
cause un grave daño a los intereses generales.
50. La comisión reiterada de tres o más infracciones tipificadas como graves en
el artículo 65 de esta ley.
51. El incumplimiento de la obligación de remitir en plazo a la Dirección General
de Política Energética y Minas la información necesaria para determinar el importe de
la ayuda del Bono Social Térmico y proceder a su pago, el envío incompleto de la
misma, así como el incumplimiento de las obligaciones de información a los
consumidores relativas al Bono Social Térmico.»
Cinco. Se añaden los siguientes nuevos apartados al artículo 65 con la siguiente
redacción:
«40. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación
con la tramitación de las solicitudes, o con la aplicación del bono social, cuando se
cause un grave perjuicio a los consumidores.
41. El incumplimiento del plazo máximo para comunicar al solicitante del bono
social el resultado de las comprobaciones efectuadas para su aplicación, así como la
omisión, en su caso, de la razón de la denegación.
42. La comisión reiterada de tres o más infracciones tipificadas como leves en el
artículo 66 de esta Ley.»
Seis. Se añaden los siguientes nuevos apartados al artículo 66 con la siguiente
redacción:
«12. El incumplimiento del plazo máximo para comunicar al solicitante del bono
social la documentación acreditativa de la que adolezca su solicitud en el caso de
que esta fuera incompleta, siempre y cuando se causara un perjuicio al solicitante.
13. Exigir al solicitante del bono social, la presentación de documentación o
acreditación de requisitos adicionales no establecidos en la normativa reguladora del
bono social.»
Siete. Se modifica el artículo 73.3 en los siguientes términos:
«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus
competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones
administrativas siguientes:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 50 y 51
del artículo 64.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y,
en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42 y 43 del artículo 65.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 y 15 del
artículo 66.»
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Artículo 3. Modificación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica.
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos
de energía eléctrica, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 1.3 queda redactado de la siguiente manera:
«3. Definir el mecanismo de financiación y cálculo del bono social, así como del
coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j)
y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.»
Dos. La letra c) del apartado 2 del artículo 3.1 queda redactada como sigue:
«c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad
familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del
Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo
la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no
perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.»
Tres. Se añaden sendos párrafos d) y e) en el artículo 3.3 con la siguiente redacción:
«d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se
encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo
establecido en la legislación vigente.
e) Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único
progenitor y, al menos, un menor. A los únicos efectos de comprobación de esta
circunstancia especial, el comercializador comprobará a través del libro de familia y
del certificado de empadronamiento que no reside en la vivienda a cuyo suministro
se encuentra ligado el bono social, un segundo progenitor.»
Cuatro. El artículo 6.3 pasa a tener la siguiente redacción:
«3. La TUR de aplicación al consumidor vulnerable será el precio resultante de
aplicar un descuento del 25 por ciento en todos los términos que componen el PVPC.
En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 40 por
ciento.
En ambos casos, el descuento será aplicado teniendo en cuenta el límite de
energía suministrada previsto para la facturación del término de energía del PVPC
por periodo de facturación, calculado según se establece en el anexo I.
El descuento del 25 por ciento o, en su caso, del 40 por ciento, que corresponda
aplicar en la factura sobre el término de energía del PVPC, se aplicará sobre el valor
obtenido como resultado de multiplicar el importe que hubiese correspondido por
facturación del término de energía del PVPC sin descuento, por la relación entre el
límite máximo de energía en el periodo de facturación calculado según se establece
en el anexo I y el consumo de energía total en dicho periodo de facturación.
La energía suministrada al consumidor vulnerable y vulnerable severo por
encima de dicho límite en el periodo de facturación le será facturada al PVPC.»
Cinco. Se modifica el artículo 7.5 en los siguientes términos:
«5. Asimismo, en la citada solicitud tanto el titular del punto de suministro como
los restantes miembros mayores de 14 años y con capacidad para obrar que, en su
caso, integren la unidad familiar a la que pertenezca, darán su consentimiento
expreso para que la comercializadora de referencia pueda recabar en cualquier
momento información de las Administraciones correspondientes, bien de las
autonómicas o locales cuyos servicios sociales estén atendiendo o vayan a atender
al consumidor que cumpla los requisitos para ser vulnerable, bien de la
Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición
Ecológica.
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El consentimiento otorgado a la comercializadora de referencia en ningún caso
implicará la autorización para tener acceso a información sobre las circunstancias
especiales a), b), c) y d) que se recogen en el artículo 3.3.»
Seis. El artículo 13 queda redactado como sigue:
«Artículo 13. Financiación del bono social y del coste del suministro de electricidad
de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley
del Sector Eléctrico.
1. Conforme establece el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, el bono social será asumido por las matrices de los grupos de
sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o
por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo
societario. A estos efectos, la definición de grupo de sociedades será la establecida
en el artículo 42 del Código de Comercio, publicado por Real Decreto de 22 de
agosto de 1885.
2. Del mismo modo, de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, las citadas sociedades o grupos de sociedades
asumirán, tanto el coste derivado de los impagos a que hace referencia el artículo
52.4.k como las cuantías que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo 12 para
cofinanciar con las administraciones autonómicas o locales correspondientes el coste
del suministro de electricidad de los consumidores en riesgo de exclusión social.
3. Las Administraciones Públicas no se considerarán sujetos obligados a
financiar el bono social, ni los impagos del artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, ni el coste de la cofinanciación del suministro de electricidad de
energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social. Sí serán
considerados como tales sujetos obligados las sociedades mercantiles de titularidad
pública y las empresas participadas por las Administraciones Públicas que
desarrollen la actividad de comercialización.
4. En el caso de empresas participadas por más de una sociedad matriz con
obligación de asumir el coste del bono social y el coste de la cofinanciación del
suministro de electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de
exclusión social, se asignarán a dichas sociedades matrices el número de clientes,
de forma proporcional a su participación.
Este mismo criterio será de aplicación en el caso de empresas participadas por
una sociedad matriz con obligación de asumir dichos costes y otros sujetos sin la
obligación de financiarlos.
Si la empresa participada fuese, a su vez, sujeto obligado sólo tendrá la
obligación sobre el porcentaje de clientes o suministro de electricidad no incluidos en
las participaciones ya contabilizadas.»
Siete. En el artículo 14, además del coste de la cofinanciación del suministro de
electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social, se
incluirá el de los consumidores definidos en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre. La redacción queda de la siguiente manera:
«Artículo 14. Método de cálculo de los porcentajes de reparto.
1. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, a
la cofinanciación del suministro de electricidad de energía eléctrica de los
consumidores en riesgo de exclusión social y el coste de los consumidores definidos
en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, será calculado
anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el porcentaje de reparto de las cantidades a financiar
se calculará para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la
cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica, como la relación entre un
término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno de los
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sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores
medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras.
En los grupos societarios de los que forme parte más de una comercializadora de
energía eléctrica, el cálculo de la cuota de clientes a los que se suministra energía
eléctrica se obtendrá agregando las cuotas individuales de cada una de estas.
2. Para realizar el cálculo, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia seguirá el siguiente método:
a) Solicitud de información. La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia requerirá información a las empresas que desarrollen la actividad de
comercialización de energía eléctrica, a efectos de determinar si dichas empresas en
el último año completo, natural o móvil, disponible en el momento en que dicha
Comisión elabore la propuesta de porcentajes de reparto:
1.º Son sociedad matriz de un grupo de sociedades que desarrollen la actividad
de comercialización de energía eléctrica.
2.º Forman parte de un grupo de sociedades en el que sociedades del grupo
realicen la actividad de comercialización de energía eléctrica.
Las empresas a las que se solicitará información serán aquellas que pudieran
encontrarse en cualquiera de las situaciones descritas en los dos párrafos anteriores.
Asimismo, se podrá requerir cualquier otra información necesaria a fin de poder
determinar la participación de las sociedades en alguna de estas actividades.
b) Contraste de la información obtenida. Una vez obtenida la información
requerida de acuerdo con el párrafo a) anterior, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia contrastará la información declarada por cada una de las
sociedades con la información de la que disponga dicha Comisión para el ejercicio de
sus competencias.
En el caso de que, como consecuencia de la comprobación realizada, sea
necesario tomar en consideración datos que difieran de los aportados por las
sociedades o se tengan en cuenta otros distintos, la citada Comisión tomará la
información que considere adecuada, justificándolo y sin perjuicio de que esta
circunstancia se ponga de manifiesto a los interesados.
c) Identificación de sociedades. Una vez analizada la información disponible, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia identificará a las sociedades
matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de
comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan si
no forman parte de ningún grupo societario, que deben asumir las cantidades
relativas al bono social, a la cofinanciación del suministro de electricidad de energía
eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social y el coste de los
consumidores definidos en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
utilizando como criterio lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, y en el artículo 13 de este real decreto.
d) Cálculo del porcentaje de financiación. Identificadas las sociedades, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará del porcentaje de
financiación del bono social, de la cofinanciación del suministro de electricidad de
energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social y el coste de los
consumidores definidos en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
aplicable a cada matriz del grupo empresarial o, en su caso, sociedad,
correspondientes al último año completo, natural o móvil, de acuerdo con la
información que se disponga según el apartado anterior, de forma proporcional a la
cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica, como la relación entre un
término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno los
sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores
medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar los
datos e informaciones que resulten necesarios para la aplicación de lo previsto en el
presente real decreto, que deberán ser proporcionados por las sociedades, en los
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términos y plazos que se establezcan, rigiéndose su incumplimiento por la normativa
aplicable, en concreto, por las disposiciones de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Para ello, la citada Comisión podrá, en el ejercicio de sus funciones y, en
concreto, en virtud del artículo 7, apartado 36 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dictar las
oportunas instrucciones de desarrollo y de ejecución del presente real decreto.
4. Con el fin de asegurar la adecuación del reparto a las concretas circunstancias
del sector y posibilitar su público conocimiento y eventual control, la referida
Comisión publicará en su página web, antes del 10 de noviembre de cada año, la
siguiente información, referida al periodo considerado:
a) La relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que
desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica que cumplan los
requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y el
artículo 13.
b) Las medias anuales del número de clientes de las citadas sociedades que
desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y los porcentajes
que resultan para cada una de ellas en la propuesta de reparto.
5. Una vez identificadas las matrices de los grupos empresariales o en su caso
sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica que
deben asumir el coste del bono social, el coste de la cofinanciación del suministro de
electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social y
el de los consumidores definidos en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, y realizado asimismo el cálculo del porcentaje de reparto de las
cantidades relativas a ambos costes, la citada Comisión remitirá su propuesta al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital antes de 1 de diciembre del año
anterior al que corresponda fijar los porcentajes para su aprobación por orden del
Ministro que será publicada en el “Boletín Oficial del Estado”.»
Ocho. Los apartados 2 y 3 del artículo 15 quedarán redactados como sigue:
«2. La empresa comercializadora de referencia declarará, en los mismos plazos
establecidos para el bono social en el artículo 9.5, a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia las cantidades abonadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales correspondientes para los
consumidores en riesgo de exclusión social, así como las cantidades asumidas en
concepto de coste de los suministros de los consumidores a que hace referencia el
artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
3. La comercializadora de referencia sólo declarará a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia las cantidades correspondientes a la cofinanciación una
vez haya sido abonada la factura correspondiente por la administración autonómica o
local y haya sido emitido el correspondiente certificado de pago.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los mismos plazos y
condiciones análogas a las de las liquidaciones efectuadas para el bono social,
procederá a abonar a la empresa comercializadora de referencia tanto las cantidades
que haya asumido del coste de cofinanciación en estos casos, hasta el límite anual
que se establezca por orden del Ministro para la Transición Ecológica previo acuerdo
de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, como el coste asumido como
consecuencia del coste del suministro a los consumidores a que hace referencia el
artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.»
Nueve. El artículo 16 quedará modificado como sigue:
«Artículo 16. Regularización de las cantidades a financiar.
1. A fin de garantizar la correcta aplicación de lo previsto en el presente capítulo,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá regularizar las
cantidades aportadas por los distintos sujetos reconociendo, en su caso, los
derechos de cobro u obligaciones de pago que correspondan.
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2. A estos efectos, las cuantías derivadas de los porcentajes de reparto
establecidos en la correspondiente orden ministerial según lo dispuesto en el artículo
14.5 que dejen de ser aportadas por comercializadoras que hayan cesado en su
actividad o que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de la misma, serán
asumidas por el resto de sujetos obligados. Esta regularización se llevará a cabo en
el mismo plazo que la última liquidación del sistema eléctrico antes de la de cierre y
posteriormente, si fuera necesario, en una liquidación realizada al mismo tiempo que
la liquidación de cierre. En el caso de que, tras efectuarse dichas liquidaciones,
queden cantidades pendientes de ser aportadas, éstas serán asumidas por los
sujetos obligados en virtud de la orden ministerial que sea publicada para la
financiación del bono social, de la cofinanciación de la energía eléctrica suministrada
a los consumidores en riesgo de exclusión social y la financiación de los suministros
de los consumidores a que hace referencia el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del año siguiente, atendiendo en lo referente al reparto de
porcentajes a lo dispuesto en el artículo 14.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio
para la Transición Ecológica y dará publicidad e información de manera transparente
en su página web relativa a dicha regularización.»
Diez. El artículo 17 queda redactado con el siguiente tenor:
«Artículo 17. Carácter revisable del mecanismo de financiación.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, el Gobierno revisará al menos cada cuatro años el mecanismo de
financiación del bono social, el coste de la cofinanciación del suministro de
electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social y
el coste de los suministros de los consumidores a que hace referencia el artículo
52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.»
Once. El artículo 20 queda redactado como sigue:
«Artículo 20. No suspensión del suministro de electricidad al consumidor en riesgo
de exclusión social ni al consumidor a que hace referencia el artículo 52.4.k) de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
El suministro de electricidad del consumidor que tenga la condición de vulnerable
severo acogido a la correspondiente TUR y que esté siendo atendido, respecto a su
suministro de electricidad, por los servicios sociales de una Administración
autonómica o local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, no podrá ser suspendido cuando la
administración autonómica o local cuyos servicios sociales estén atendiendo al
consumidor asuma al menos el 50 por ciento del importe de su factura a PVPC
previo a la aplicación del descuento por bono social, y el pago sea efectuado y
acreditado mediante el correspondiente certificado ante el comercializador de
referencia en el plazo de cinco meses desde la emisión de la factura.
Tampoco podrá ser suspendido el suministro del consumidor que incurra en
impago de la factura eléctrica cuando sea beneficiario del bono social y para su
aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar, en los términos
establecidos en la normativa, en la que haya al menos un menor de 16 años, o
cuando el consumidor beneficiario del bono social o alguno de los miembros de la
unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de dependencia
reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al
33 %, según se recoge en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y
se acredite la vulnerabilidad social de estos colectivos mediante documento expedido
por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.»
Doce. El anexo I pasa a quedar redactado del siguiente modo:
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«ANEXO I
Límite de energía en cada periodo de facturación sobre la que se aplicará el descuento
en el término de facturación de energía del PVPC del consumidor acogido al bono
social
1. Para cada periodo de facturación, el límite máximo de energía al que hace
referencia el artículo 6 al que será aplicado el descuento sobre el término de
facturación de energía del PVPC, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 8
del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, que resulte de aplicación al consumidor
acogido al bono social, dependiendo de la situación de la unidad familiar a la que
pertenezca, se calculará de acuerdo con los siguiente:
a) El comercializador de referencia prorrateará la energía anual máxima recogida
en la tabla del apartado 2 entre el número de días que conformen el período de
facturación.
b) A la cantidad de energía obtenida según el apartado anterior para el periodo
de facturación, se añadirá la energía no consumida con derecho a descuento de los
periodos de facturación correspondientes a los doce meses completos anteriores.
2. En la factura se informará de forma separada el consumo facturado con
derecho a descuento y el consumo que excede del límite, y que por tanto no será
objeto de descuento en factura.
Límites máximos al consumo
–
kWh
Unidad familiar sin menores /demandante individual
1.380
Unidad familiar con un menor
1.932
Unidad familiar con dos menores
2.346
Unidad familiar familias numerosas
4.140
Unidad familiar /demandante individual-pensionistas (cuantía mínima)
1.932»
Categorías

Trece. Se modifica el anexo VII, que queda redactado como sigue:
«ANEXO VII
Modelo de Renuncia a la aplicación del bono social
Mediante la firma del presente documento, como titular del contrato de suministro
de energía eléctrica con la empresa [incluir nombre de comercializadora de
referencia], RENUNCIO expresamente a la aplicación del bono social y, por tanto,
renuncio al correspondiente descuento en la factura sobre el precio voluntario para el
pequeño consumidor (PVPC) a la que tendría derecho si yo, o mi unidad familiar,
cumpliese alguno de los requisitos siguientes:
– Cumplir los umbrales de renta establecidos, teniendo en cuenta la posible
concurrencia de las circunstancias especiales que aumentan dichos umbrales
(discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, acreditar la situación de violencia
de género, condición de víctima de terrorismo, en situación de dependencia de grado
II o III o unidad familiar integrada por un único progenitor y, al menos, un menor).
– Estar en posesión del título de familia numerosa.
– Ser pensionista, o que todos los miembros de la unidad familiar lo sean, del
Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo
la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no
percibiendo otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
Lugar y fecha
Firmado,
[Incluir datos del consumidor]»
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Artículo 4. Modificación de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se
desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores
domésticos de energía eléctrica.
La Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica
se modifica en los siguientes términos:
Uno. En el apéndice I y en el apéndice II del anexo I, en el inciso «para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, aporta:», los párrafos siguientes:
«– Si se ha marcado la casilla correspondiente al cumplimiento de alguna de las
circunstancias especiales que se recogen en el artículo 3.3 del Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, aporta:
Certificado u otro documento acreditativo válido de los servicios sociales del órgano
competente o del órgano designado por la Comunidad Autónoma.»
Se sustituyen por los párrafos:
«– Si se ha marcado la casilla correspondiente al cumplimiento de alguna de las
circunstancias especiales que se recogen en el artículo 3.3 del Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el
bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica, aporta:
Certificado u otro documento acreditativo válido de los servicios sociales del
órgano competente designado para la Comunidad Autónoma en caso de cumplir
alguna de las circunstancias especiales recogidas en los apartados a), b), c) o d) del
artículo 3.3 del Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre.
Fotocopia del libro de familia y del certificado de empadronamiento en caso de
cumplir la circunstancia especial recogida en el artículo 3.3 e).»
Dos. En el apéndice I y en el apéndice II del anexo I, en el inciso «Requisitos necesarios
para ser consumidor vulnerable», los párrafos siguientes:
«c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos
los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la
Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, y perciban por ello la cuantía
mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros
ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos en el
apartado a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las
siguientes circunstancias especiales (artículo 3.3 del real decreto mencionado):
– Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad
reconocida igual o superior al 33 %.
– Que el consumidor o alguno de alguno de los miembros de la unidad familiar acredite
la condición de víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación
vigente.
– Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición
de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.»
Se sustituyen por los párrafos:
«c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad
familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del
Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, y perciban
por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión y
no perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
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Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos
en el apartado a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra
alguna de las siguientes circunstancias especiales (artículo 3.3 del real decreto
mencionado):
– Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga
discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.
– Que el consumidor o alguno de alguno de los miembros de la unidad familiar
acredite la condición de víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en
la legislación vigente.
– Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la
condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación
vigente.
– Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre
en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo establecido
en la legislación vigente.
– Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único
progenitor y, al menos, un menor.»
Artículo 5. Bono Social Térmico.
1. Se crea el programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza
energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a
calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, denominado Bono Social Térmico.
2. La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar gastos necesarios para
garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o
mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables.
Artículo 6. Compatibilidad con otras modalidades de ayuda.
Esta ayuda es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse los
destinatarios de la ayuda. Asimismo, será compatible con la percepción del Bono Social de
Electricidad.
Artículo 7. Financiación del Bono Social Térmico.
1. El Bono Social Térmico se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
2. El otorgamiento de ayudas en concepto de Bono Social Térmico estará condicionado
a la existencia de disponibilidad presupuestaria y, en todo caso, sujeta al límite de
disponibilidad presupuestaria fijado en cada año en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para este concepto.
Artículo 8. Beneficiarios.
En cada ejercicio serán beneficiarios del Bono Social Térmico aquellos consumidores
que sean beneficiarios del bono social de electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a 31 de diciembre del año anterior.
Artículo 9. Criterios de distribución de la ayuda del Bono Social Térmico entre los
beneficiarios.
1. La cantidad consignada en la partida presupuestaria con cargo a la que se financie el
Bono Social Térmico en cada ejercicio presupuestario se distribuirá, entre todos los
beneficiarios del artículo 8, mediante la concesión de un pago único anual.
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Téngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado del apartado 1
por Sentencia del TC 134/2020, de 23 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-13463

2. La cuantía a percibir por cada beneficiario se determinará atendiendo a su grado de
vulnerabilidad según se defina en la normativa reguladora del bono social eléctrico, así como
a la zona climática en la que se localice la vivienda en la que se encuentre empadronado,
todo ello en aplicación de la metodología contemplada en el anexo I del presente real
decreto-ley.
Artículo 10. Procedimiento para la determinación y pago del importe de la ayuda.
1. El número total de beneficiarios del Bono Social Térmico se determinará, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, atendiendo al número total de consumidores
que sean beneficiarios del Bono Social de Electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a 31 de diciembre del año anterior.
2. La gestión y el pago de las ayudas corresponderá a las Comunidades Autónomas y a
las Ciudades con Estatuto de Autonomía. A estos efectos, el Ministerio para la Transición
Ecológica, a partir de la información a que hace referencia el artículo 11, calculará la
distribución territorial del presupuesto disponible en el ejercicio para este fin y transferirá los
importes a las Administraciones competentes para su pago, junto con la información de
los beneficiarios y los importes que les corresponden de acuerdo con lo previsto en
los apartados anteriores.
3. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía realizarán el
pago de la ayuda a los beneficiarios durante el primer trimestre del año, en la forma que
estimen más procedente de acuerdo a sus procedimientos, organización y el colectivo de
beneficiarios, garantizando en todo caso la posibilidad de renuncia a la ayuda por parte de
los beneficiarios que así lo soliciten.
Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados de los
apartados 2 y 3 por Sentencia del TC 134/2020, de 23 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-13463

4. En las comunicaciones y procedimientos que las Administraciones competentes para
la gestión y el pago establezcan en relación al Bono Social Térmico, se especificará con
claridad que la ayuda es otorgada con cargo al presupuesto del Ministerio para la Transición
Ecológica.
5. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán ampliar
la cuantía otorgada con cargo a sus propios presupuestos, debiendo especificarse el
porcentaje de cofinanciación de las Administraciones participantes en las comunicaciones a
que se refiere el apartado anterior.
6. Una vez realizado el pago, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de
Autonomía remitirán en el primer semestre del año un informe a la Secretaría de Estado de
Energía detallando las ayudas otorgadas, las renuncias registradas, el grado de
cofinanciación que, en su caso, se haya producido y los remanentes que se pudieran haber
generado, a los efectos de su consideración en el cálculo del reparto del siguiente ejercicio.
Artículo 11. Obligaciones de los Comercializadores de Referencia.
(Anulado)
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CAPÍTULO II
Otras medidas de protección de los consumidores de electricidad
Artículo 12. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes
aspectos:
Uno. Se añaden los siguientes apartados al artículo 46 con la siguiente redacción:
«s) Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada
en visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el destinatario
haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho
medio. La entidad anunciante será considerada la responsable del cumplimiento del
presente apartado.
t) Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar prácticas de contratación
en los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición
expresa por parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita.»
Dos. Se modifica el artículo 47.2 con la siguiente redacción:
«2. En caso de que un comercializador incumpla alguno de los requisitos
exigidos para el ejercicio de su actividad, el órgano competente del Ministerio para la
Transición Ecológica podrá, previa la tramitación de un procedimiento en el que se
garantice la audiencia del interesado, declarar la extinción de la habilitación para
actuar como comercializador durante el plazo máximo de un año, en los términos que
se desarrollen reglamentariamente.
En estos casos, la Ministra para la Transición Ecológica podrá determinar, previo
trámite de audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los
clientes de dicho comercializador a un comercializador de referencia, y las
condiciones de suministro de dichos clientes.»
Tres. Se añade un apartado 3 en el artículo 50 con el siguiente tenor:
«3. Por real decreto del Consejo de Ministros se regularán los términos y
condiciones en los que los comercializadores de energía eléctrica podrán acceder a
determinada información relativa al consumo y la potencia demandada de los
consumidores con la finalidad de que puedan ofrecerles actuaciones tendentes a
favorecer la gestión de demanda, optimizar la contratación, u otro tipo de medidas de
eficiencia energética, bien directamente, o bien a través de empresas de servicios
energéticos, respetando en todo caso la protección de datos de carácter personal.»
Cuatro. Se añade un apartado al artículo 65 con la siguiente redacción:
«43. El incumplimiento por parte de los comercializadores de las obligaciones
establecidas en la normativa relativas a prácticas de contratación y relación con los
clientes.»
Artículo 13. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en los siguientes aspectos:
Uno. Se añaden los siguientes apartados al artículo 81.2 con la siguiente redacción:
«r) Los comercializadores de gas natural no podrán realizar publicidad no
solicitada en visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el
destinatario haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio
por dicho medio. La entidad anunciante será considerada la responsable del
cumplimiento del presente apartado.
s) Los comercializadores de gas natural no podrán realizar prácticas de
contratación en los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una
petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 85 con la siguiente redacción:
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«Por real decreto del Consejo de Ministros se regularán los términos y
condiciones en los que los comercializadores de gas natural podrán acceder a
determinada información relativa al consumo de los consumidores con la finalidad de
que puedan ofrecerles actuaciones tendentes a favorecer la gestión de demanda u
otro tipo de medidas de eficiencia energética, bien directamente, o bien a través de
empresas de servicios energéticos, respetando en todo caso la protección de datos
de carácter personal.»
Tres. Se añade un apartado al artículo 110 con la siguiente redacción:
«ao) El incumplimiento por parte de los comercializadores de las obligaciones
establecidas en la normativa relativas a prácticas de contratación y relación con los
clientes.»
Cuatro. El artículo 116.3.b) queda redactado como sigue:
«b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves
y, en particular, las tipificadas en los párrafos c), d), f), k), l), m), n), o), p), s), t), u), v),
w), ad), ae), af), ag) y bg) del artículo 110.»
Artículo 14. 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.
Uno. Se añaden dos nuevos apartados 3 bis y 3 ter en el artículo 73, en los siguientes
términos:
«3 bis. La compra de energía para los consumidores en el mercado es un
requisito de capacidad técnica y económica cuyo cumplimiento será verificado a
través de los informes de seguimiento de Red Eléctrica de España, S.A., como
operador del sistema.
3 ter. El pago de los peajes de acceso a la red y de los cargos es un requisito de
capacidad económica que se acreditará conforme a derecho.»
Dos. Se modifica el artículo 83.5, que queda redactado como sigue:
«5. No obstante lo anterior, para los incrementos de potencia de los contratos en
baja tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, las empresas distribuidoras
deberán proceder a la verificación de las instalaciones, autorizándose a cobrar, en
este caso, los derechos de verificación vigentes, no siendo exigible en otro tipo de
modificaciones. Si efectuada dicha verificación se comprobase que las instalaciones
no cumplen las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa
distribuidora deberá exigir la adaptación de las instalaciones y la presentación del
correspondiente boletín del instalador.»
Artículo 15. Modificación del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se
establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor
de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.
Se modifica el artículo 20.2 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se
establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor
de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, en los términos siguientes:
«2. Los comercializadores de referencia deberán informar en todas sus facturas a
los consumidores que cumplan las condiciones para acogerse a los precios
voluntarios para el pequeño consumidor de las opciones de contratación existentes, y
de la obligación de dichos comercializadores de suministrarles de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa de aplicación.
Adicionalmente, en cada período de facturación deberán incluir en la factura de
cada consumidor que tenga contratado el PVPC el importe al que hubiera ascendido
de haberse aplicado el resto de modalidades de discriminación horaria asociadas a
los peajes de acceso que puede contratar el consumidor con derecho a PVPC.
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Asimismo, detallarán en sus facturas las referencias a las páginas web de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia donde se encuentre el listado
de todas empresas comercializadoras, tanto de referencia como en mercado libre,
indicando sus teléfonos gratuitos y páginas web, y deberán incluir en todas las
facturas la referencia a la página web donde se recogerá la información relativa a los
requisitos que deben cumplir para tener derecho a la tarifa de último recurso los
consumidores vulnerables con derecho a la aplicación del bono social y los datos del
servicio de atención donde obtener dicha información.
Toda la nueva información que se recoge en este artículo deberá aparecer con el
mismo tamaño de letra y la misma relevancia que la de las partes principales de la
factura.»
Artículo 16. Modificación 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.
El 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, se modifica en los aspectos
siguientes:
Uno. Se modifica el párrafo 1.º del artículo 5.4, que queda redactado en los siguientes
términos:
«1.º El consumidor o su mandatario, de acuerdo con el ámbito de aplicación de
las tarifas de acceso establecido en el artículo 1, apartado 1, del presente Real
Decreto, podrá elegir la tarifa y modalidad que estime más conveniente a sus
intereses entre las oficialmente autorizadas para el uso de las redes por el suministro
de energía que el mismo desee demandar, siempre que cumpla las condiciones
establecidas en el presente Real Decreto. Asimismo, el consumidor podrá elegir la
potencia a contratar, debiendo ajustarse, en su caso, a los escalones
correspondientes a los de intensidad normalizados para los aparatos de control.
No obstante, lo anterior, el consumidor podrá contratar la potencia en múltiplos
de 0,1 kW siempre que la potencia contratada no supere los 15 kW y disponga de
contador que permitan la discriminación horaria y la telegestión.»
Dos. Se modifica el artículo 7.1 en los siguientes términos:
«1. Tarifas 2.0A y 2.1.A: tarifas simples para baja tensión. Se podrán aplicar a
cualquier suministro en baja tensión, con potencia contratada no superior a 15 kW.
Los suministros acogidos a estas tarifas podrán optar por la modalidad de tarifa
de acceso con discriminación horaria (2.0.DHA, 2.0.DHS y 2.1.DHA).
En estas modalidades se aplican precios diferenciados para la energía
consumida en cada uno de los dos (punta y valle) o tres periodos (punta, llano y
valle).
En cualquier caso, para estos suministros la potencia a contratar será la máxima
potencia prevista a demandar considerando tanto las horas punta como las horas
llano y valle.»
Tres. Se modifica el artículo 7.4 que queda redactado con el siguiente tenor:
«4. Peaje de acceso 6: peajes de acceso generales para alta tensión. Serán de
aplicación a cualquier suministro en tensiones comprendidas entre 1 y 36 kV con
potencia contratada en alguno de los períodos tarifarios superior a 450 kW y a
cualquier suministro en tensiones superiores a 36 kV, en el escalón de tensión que
corresponda en cada caso, excepto el peaje de conexiones internacionales que se
aplicará a las exportaciones de energía y a los tránsitos de energía no contemplados
en el artículo 1.3 del presente real decreto.
Este peaje se diferenciará por niveles de tensión y estará basado en seis
períodos tarifarios en que se dividirá la totalidad de las horas anuales.
A estos peajes de acceso les será de aplicación la facturación por energía
reactiva, en las condiciones fijadas en el artículo 9.3.
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Las potencias contratadas en los diferentes períodos serán tales que la potencia
contratada en un período tarifario (Pn+1) sea siempre mayor o igual que la potencia
contratada en el período tarifario anterior (Pn).
Sus modalidades, en función de la tensión de servicio, son:
Nivel de tensión
Peaje
>= 1 kV y < 30 kV
6.1A
>= 30 kV y < 72,5 kV
6.2
>= 72,5 kV y < 145 kV
6.3
>= 145 kV
6.4
Conexiones internacionales 6.5

Cuatro. Se modifica el artículo 9, apartado 1.2.a).1, en los siguientes términos:
«1. Tarifa 2.0 y 2.1: En los suministros con contadores que permitan la
discriminación horaria y la telegestión el control de la potencia demandada se
realizará mediante la apertura del elemento de corte del contador de energía
instalado tarado a la correspondiente potencia o potencias contratadas.
En los puntos de suministro donde no se disponga de contador que permitan la
discriminación horaria y la telegestión, el control de la potencia demandada se
realizará mediante la instalación del interruptor de control de potencia (ICP) tarado al
amperaje correspondiente a la potencia contratada.
Alternativamente, en aquellos casos en que, por las características del
suministro, éste no pueda ser interrumpido, el consumidor podrá optar a que la
determinación de la potencia que sirva de base para la facturación se realice por
maxímetro. En estos casos la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia
que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no puedan
ser interrumpidos. En todos los casos, los maxímetros tendrán un período de
integración de 15 minutos.»
Cinco. Se modifica el artículo 9, apartado 1.2.b).1, en los siguientes términos:
«1. Tarifa 2.0 y 2.1: la potencia a facturar en cada período tarifario será la
potencia contratada, en el caso en el que el control de potencia se realice con un
interruptor de control de potencia o, en su caso, mediante el contador que permita la
discriminación horaria y la telegestión, o según la fórmula que se establece en el
punto 1.2.b.2 del presente artículo, si dicho control de potencia se realiza por medio
de maxímetro.»
Seis. Se modifica el artículo 9.3 en los siguientes términos:
«3. Término de facturación de energía reactiva. –El término de facturación por
energía reactiva será de aplicación para todos los consumidores excepto para los
suministros acogidos a los peajes 2.0 y 2.1. Los consumidores a los que se les
facture el término de energía reactiva deberán disponer del contador de energía
reactiva permanentemente instalado.
Este término se aplicará sobre todos los períodos tarifarios, excepto en el período
3, para las tarifas 3.0A y 3.1A, y en el período 6, para las tarifas 6, siempre que el
consumo de energía reactiva exceda el 33 por 100 del consumo de activa durante el
período de facturación considerado (cos ѱ < 0,95) y únicamente afectará a dichos
excesos.
El precio de kVArh de exceso se establecerá en céntimos de euro/kVArh.
Para la determinación de su cuantía, se deberá disponer del contador de energía
reactiva instalado.
Las facturaciones que obtengan las empresas distribuidoras por este término no
estarán sujetas al proceso de liquidaciones establecido en el Real Decreto
2017/1997, de 26 de diciembre, quedando en poder de cada una de ellas, y se
dedicarán a las acciones necesarias para cumplir los requisitos de control de tensión
exigidos a las empresas distribuidoras respecto a la red de transporte, para lo cual
deberán presentar ante la Dirección General de Política Energética y Minas, dentro
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de los tres primeros meses de cada año, un Plan de Actuaciones para su aprobación,
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La
Dirección General de Política Energética y Minas podrá recabar cuanta información
sea necesaria y realizar las comprobaciones que estime oportunas, bien
directamente o a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
para garantizar la correcta dedicación de dichas recaudaciones.
Las condiciones particulares que se establecen para la aplicación de este
término, así como las obligaciones en relación con el mismo, son las siguientes:
a) Corrección obligatoria del factor de potencia: Cuando un consumidor con
potencia contratada superior a 15 KW tenga un consumo de energía reactiva
superior a 1,5 veces el de energía activa en tres o más mediciones, la empresa
distribuidora que le suministra podrá comunicarlo al organismo competente de la
Comunidad Autónoma, quien podrá establecer al consumidor un plazo para la mejora
de su factor de potencia y, si no se cumpliera el plazo establecido, podrá llegar a
ordenar la suspensión del ejercicio del derecho al acceso a las redes en tanto no se
mejore la instalación en la medida precisa».
Artículo 17. Modificación del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las
redes en baja tensión.
Se añade un cuarto párrafo en el artículo 7.2, del Real Decreto 1435/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de
energía y de acceso a las redes en baja tensión, con la siguiente redacción:
«Adicionalmente, las empresas comercializadoras no podrán acceder a la
información del apartado ac), quedando accesible para la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, en el ejercicio de sus funciones.»
TÍTULO II
Autoconsumo de electricidad
Artículo 18. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se modifica de la siguiente
manera:
Uno. Se modifica el artículo 9, el cual queda redactado como sigue:
«Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por autoconsumo el consumo por parte
de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de
producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.
Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:
a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes. Cuando los
dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a
la red de transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los
previstos en el artículo 6, que será el sujeto consumidor.
b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las
instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para
autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y
distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el
artículo 6, el sujeto consumidor y el productor.
2. Reglamentariamente se desarrollará el concepto de instalaciones próximas a
efectos de autoconsumo. En todo caso se entenderán como tales las que estén
conectadas en la red interior de los consumidores asociados, estén unidas a estos a
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través de líneas directas o estén conectadas a la red de baja tensión derivada del
mismo centro de transformación.
3. Las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia
asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán
exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones
de producción de energía eléctrica. No obstante, las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán dar de alta, de oficio, dichas
instalaciones en sus respectivos registros administrativos de autoconsumo.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el Gobierno el
procedimiento para la remisión de dicha información al Ministerio para la Transición
Ecológica para su incorporación en el registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica.
4. Para el seguimiento de la actividad de autoconsumo de energía eléctrica,
desde el punto de vista económico, y de su incidencia en el cumplimiento de los
objetivos de energías renovables y en la operación del sistema, se crea en el
Ministerio para la Transición Ecológica el registro administrativo de autoconsumo de
energía eléctrica que será telemático, declarativo y de acceso gratuito.
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y
gestionar los correspondientes registros territoriales en los que deberán estar
inscritas todos los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de
autoconsumo de energía eléctrica ubicados en el ámbito territorial de aquéllas.
Para aquellos sujetos consumidores conectados a baja tensión, en los que la
instalación generadora sea de baja tensión y la potencia instalada de generación sea
menor de 100 kW que realicen autoconsumo, la inscripción se llevará a cabo de
oficio por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en sus
respectivos registros a partir de la información remitida a las mismas en virtud del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reglamentariamente, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, se establecerá por el Gobierno la organización, así
como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro
administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. En dicho reglamento, se
recogerá la información que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla deberán remitir al Ministerio para la Transición Ecológica para su
incorporación en registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica estatal.
Esta información deberá ser remitida aun cuando no dispusieran de registro
administrativo autonómico.
5. La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos
estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. En el caso en que se produzca
transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas
a efectos de autoconsumo se podrán establecer las cantidades que resulten de
aplicación por el uso de dicha red de distribución. Los excedentes de las
instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo
tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción,
al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de
la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del
resto de consumidores.
Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrán desarrollarse
mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y
excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán
limitados a potencias de estas no superiores a 100 kW.
6. Reglamentariamente se establecerán las condiciones administrativas y
técnicas para la conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al
autoconsumo. Estos requisitos serán proporcionales al tamaño de la instalación y a
la modalidad de autoconsumo.
Las instalaciones en modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes
de hasta 100 kW se someterán exclusivamente a los reglamentos técnicos
correspondientes. En particular, las instalaciones de suministro con autoconsumo
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conectadas en baja tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Las configuraciones de medida que sean de aplicación en las instalaciones de
autoconsumo serán definidas reglamentariamente por el Gobierno. En todo caso,
estas configuraciones deberán contener los equipos de medida estrictamente
necesarios para la correcta facturación de los precios, tarifas, cargos o peajes que le
resulten de aplicación.»
Dos. Se modifica el apartado 43 del artículo 64, que queda redactado como sigue:
«43. El incumplimiento de alguno de los requisitos técnicos de aplicación a las
distintas modalidades de autoconsumo cuando se produjeran perturbaciones que
afecten a la calidad de suministro en el ámbito de la red a la que están conectados.»
Tres. Se añade un apartado 14 al artículo 66, que queda redactado como sigue:
«14. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos, cuando no estuviera tipificado como muy grave; así como
la aplicación incorrecta de las modalidades y de sus regímenes económicos
asociados contemplados en esta Ley y su normativa de desarrollo.»
Cuatro. Se añade un nuevo párrafo el artículo 67.2, al cual se le añade el párrafo
siguiente:
«En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la
sanción máxima será la mayor de entre las dos cuantías siguientes: el 10 % de la
facturación anual por consumo de energía eléctrica o el 10 % de la facturación por la
energía vertida a la red.»
TÍTULO III
Medidas para la transición energética
CAPÍTULO I
Integración de renovables
Artículo 19. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes
aspectos:
Uno Se modifica el artículo 44.1.c), que queda redactado como sigue:
«c) Elegir su suministrador, pudiendo contratar el suministro con uno o varios de
los siguientes sujetos, en los términos y condiciones que reglamentariamente se
establezca por el Gobierno:
i) Las correspondientes empresas de comercialización.
ii) Otros sujetos del mercado de producción. Estos consumidores directos en
mercado contratarán la energía en el mercado de producción y el correspondiente
contrato de acceso a las redes directamente con el distribuidor al que están
conectadas sus instalaciones o con el distribuidor de la zona en caso de estar
conectado a la red de transporte.
Aquellos consumidores que por sus características técnicas no puedan
constituirse en consumidores directos de mercado, podrán adquirir la energía
mediante la contratación bilateral con un productor en los términos que
reglamentariamente se determine.»
Dos. Se modifica la disposición transitoria octava que queda redactada con el siguiente
tenor:
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«Disposición transitoria octava.
conexión concedidos.

Caducidades de los derechos de acceso y

Los derechos de acceso y conexión a un punto de la red determinado ya
concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley caducarán si
concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) No haber obtenido autorización de explotación de la instalación de generación
asociada en el mayor de los siguientes plazos:
1.º Antes del 31 de marzo de 2020.
2.º Cinco años desde de la obtención del derecho de acceso y conexión en un
punto de la red.
b) Para aquellas instalaciones de generación que, habiendo obtenido
autorización de explotación, cesen en el vertido de energía a la red durante un
periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas al cierre
temporal.»
Artículo 20. Modificación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
Uno. Se añade al artículo 21.2 un último párrafo con la siguiente redacción:
«A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento
no se considerará la energía vendida en el mercado ni, en el caso de las
cogeneraciones, la energía generada en barras de central, en aquellas horas durante
las cuales los precios de mercado diario de la electricidad son cero durante seis
horas consecutivas o más.»
Dos. Se sustituye el cuarto párrafo del artículo 24.1 por el siguiente párrafo:
«En el caso de que se perciban ayudas públicas, el régimen retributivo específico
se reducirá a fin de cumplir con la normativa comunitaria relativa a la acumulación de
ayudas estatales.»
CAPÍTULO II
Movilidad sostenible
Artículo 21. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes
aspectos:
Uno. Se modifica el artículo 6.1.g) que queda redactado con el siguiente tenor:
«g) Los consumidores, que son las personas físicas o jurídicas que adquieren la
energía para su propio consumo y para la prestación de servicios de recarga
energética de vehículos.
Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de
producción se denominarán Consumidores Directos en Mercado.»
Dos. Se elimina el artículo 6.1 h).
Tres. Se añade un párrafo 10 en el artículo 38, con la siguiente redacción:
«10. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.1.g, las empresas distribuidoras
podrán ser titulares de último recurso de infraestructuras para la recarga de vehículos
eléctricos, siempre que tras un procedimiento en concurrencia se resuelva que no
existe interés por la iniciativa privada, en los términos y condiciones que se
establezcan reglamentariamente por el Gobierno.
El Gobierno podrá regular procedimientos para la transmisión de estas
instalaciones por parte de las empresas distribuidoras a otros titulares, cuando se
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den las condiciones de
compensación adecuada.»

interés

económico,

recibiendo

las

primeras

una

Cuatro. Se modifica el artículo 48, que queda redactado como sigue:
«Artículo 48. Servicios de recarga energética.
1. El servicio de recarga energética tendrá como función principal la entrega de
energía a título gratuito u oneroso a través de servicios de carga de vehículos y de
baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan la carga de forma
eficiente y a mínimo coste para el propio usuario y para el sistema eléctrico.
2. Los servicios de recarga energética podrán ser prestados por cualquier
consumidor debiendo cumplir para ello los requisitos que se establezcan
reglamentariamente por el Gobierno.
La prestación de servicios de recarga en una o varias ubicaciones podrá
realizarse directamente o a través de un tercero, de manera agregada por un titular o
por varios titulares a través de acuerdos de interoperabilidad.
3. Las instalaciones de recarga de vehículos deberán estar inscritas en un listado
de puntos de recarga gestionado por las Comunidades Autónomas y por las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla correspondientes al emplazamiento de los
puntos, que estará accesible para los ciudadanos por medios electrónicos.
La información que conste en dichos listados deberá ser comunicada por las
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio
para la Transición Ecológica, para su adecuado seguimiento.
4. Por orden de la Ministra para la Transición Ecológica se determinarán la
información que deban remitir los titulares de los puntos de recarga y en qué
condiciones.
Los términos y condiciones para la remisión de información, así como las
instalaciones obligadas al envío de la misma, serán fijados en atención a la potencia
de carga de las instalaciones, o ubicación en puntos de especial relevancia por el
tránsito de vehículos o en vías rápidas de la red de carreteras.»
Cinco. Se modifica el artículo 66, para añadir un número 15, que queda redactado con el
siguiente tenor:
«Artículo 66. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
[…]
15. El incumplimiento, por parte de los consumidores que presten servicios de
recarga energética, de las obligaciones que les sean establecidas normativamente
por orden de la Ministra para la Transición Ecológica.»
Seis. Se añade una disposición adicional vigésimo primera, con el siguiente tenor:
«Disposición adicional vigésima primera. Suministro eléctrico a embarcaciones,
aeronaves y ferrocarriles.
Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley, excepcionalmente, los gestores de
puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias, en su condición de
consumidores, podrán prestar servicios de suministro eléctrico a embarcaciones,
aeronaves y ferrocarriles y servicios inherentes a la prestación del servicio,
respectivamente.»
Disposición adicional primera. Destino del superávit del Sector Eléctrico.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico y en la disposición adicional centésima trigésima novena de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el superávit
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de ingresos del sistema eléctrico podrá aplicarse para cubrir los desajustes temporales entre
ingresos y costes del sistema de 2018 y 2019.
2. Por orden de la Ministra para la Transición Ecológica se aprobarán las cantidades,
términos y plazos de la aplicación a que hace referencia el apartado anterior.
Disposición adicional segunda. Aplicación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre,
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo.
Estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión para generación las
instalaciones de autoconsumo siguientes:
a) Las acogidas a la modalidad sin excedentes recogida en el artículo 9.1.a) de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
b) Aquellas con potencia de producción igual o inferior a 15 kW que se ubiquen en suelo
urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación
urbanística.
Disposición adicional tercera. Medidas destinadas a asegurar la finalización de los
proyectos de producción con derecho de acceso a la red.
1. Se modifican las cuantías a que hacen referencia los artículos 59 bis.1 y 66 bis.1 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, las cuales se fijan en 40 €/kW instalado.
2. En los puntos de conexión de tensión superior a 36 kV, en los que la totalidad o parte
de las actuaciones realizadas en las redes de transporte o distribución deban ser sufragadas
por los titulares de los permisos de acceso y conexión y éstas deban ser desarrolladas por el
transportista o distribuidor, los titulares de dichos permisos deberán presentar al titular de la
red un pago de un diez por ciento del valor de la inversión de las actuaciones en la red, en
un plazo no superior a 12 meses desde la obtención de los permisos. El porcentaje y el plazo
indicados podrán modificarse por real decreto del Consejo de Ministros.
Transcurridos el plazo anterior sin que se abonen al titular de la red el importe las
cuantías económicas señaladas en el párrafo anterior, se producirá la caducidad de los
permisos de acceso y conexión.
3. Una vez abonado el importe indicado en el apartado anterior y obtenida la autorización
administrativa previa de la instalación de producción, el titular del permiso de acceso y
conexión suscribirá con el titular de la red, antes de que transcurran cuatro meses desde el
último de los dos hitos anteriores, un contrato de encargo de proyecto por las instalaciones
de la red a las que el productor conectará su instalación. En este contrato deberán recogerse
los pagos, adicionales a los importes referidos en los apartados 2, para el desarrollo y
ejecución de la instalación por parte del titular de la red que deban sufragar los sujetos que
desean conectarse a la red. El plazo indicado podrá modificarse por real decreto del
Gobierno.
En caso de desistimiento por parte del solicitante, podrá recuperar los costes abonados a
excepción de los costes no recuperables incurridos hasta ese momento por el titular de la
red, en relación a la tramitación y construcción de la instalación de la red, y se producirá la
caducidad de los permisos de acceso y conexión.
4. Los titulares de los permisos de acceso y conexión deberán de acreditar hitos de
avance en los proyectos. A tal efecto, reglamentariamente se establecerán los plazos en los
que el solicitante deberá acreditar que ha realizado las solicitudes de declaración de impacto
ambiental y de autorizaciones administrativas previas, de construcción y de explotación, y los
plazos en que deberá haber logrado la obtención de las mismas.
5. Los permisos de acceso y conexión de una instalación de generación, sólo serán
válidos para la construcción y funcionamiento de dicha instalación. A tal efecto,
reglamentariamente se definirán los criterios para que una instalación sea considerada la
misma a los efectos de validez de los permisos de acceso y conexión.
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6. El incumplimiento de lo previsto en los apartados 2, 3 y 5 anteriores por causas
imputables al interesado supondrá la ejecución de las garantías económicas presentadas
para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución.
Disposición adicional cuarta.
inversión.

Instalaciones planificadas e incluidas en los planes de

1. Tendrán consideración de instalaciones planificadas de la red de transporte e incluidas
en los planes de inversión, hasta un máximo de posiciones equivalente al de una calle de
acuerdo con la configuración de la subestación, adicionales a las existentes y a las incluidas
en el documento de planificación de la red de transporte aprobado en virtud de lo previsto en
el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como aquellas posiciones de la red
de transporte que dejen de ser utilizadas por sus usuarios en las que se produzca la
caducidad de los permisos de acceso y conexión por los motivos previstos en el artículo
23.2.
2. Los titulares de instalaciones de la red de transporte y los gestores de ésta podrán
otorgar permisos de acceso y conexión para evacuar generación o para conectar distribución
o consumo sobre las posiciones señaladas en el apartado anterior, siempre que se cumplan
simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Sea posible técnicamente y físicamente.
b) En el caso de generadores, no sea posible conectarse a través de posiciones ya
existentes o incluidas expresamente en la planificación de la red de transporte, por motivos
técnicos, administrativos o por falta de acuerdo con los titulares de las infraestructuras de
evacuación de generación para poder evacuar a través de éstas.
c) Los costes de inversión asociados serán sufragados por los sujetos que deseen
conectarse a dicha posición, excepto en el caso de conexión de titulares de red a otra red.
Téngase en cuenta que, desde el 25 de junio de 2020, queda sin efectos para nuevas
solicitudes de acceso a la red de transporte lo previsto en esta disposición, según establece la
disposición transitoria 1.3 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. Ref. BOE-A-2020-6621

Disposición adicional quinta. Modelo de carta a remitir por las comercializadoras de
referencia a los beneficiarios del bono social al amparo de la normativa anterior.
Las empresas comercializadoras de referencia deberán remitir a los consumidores que,
a la entrada en vigor de este real decreto-ley estuvieran percibiendo el bono social al amparo
del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en
el sector energético y se aprueba el bono social, y que no hayan acreditado el cumplimiento
de los nuevos requisitos establecidos mediante el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre,
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, el modelo de carta que
se adjunta como anexo II.
Esta carta se remitirá en el plazo máximo de quince días naturales posteriores a la
entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Disposición adicional sexta. Determinación de la base imponible y del importe de los
pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante
el ejercicio 2018.
Para el ejercicio 2018 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producción de
energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda percibir al
contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica,
medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo minorada en las
retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante el último
trimestre natural.
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Los pagos fraccionados del último trimestre se calcularán en función del valor de la
producción de energía eléctrica en barras de central realizada durante el período impositivo
minorado en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema
durante el último trimestre natural, aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de
la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para sostenibilidad energética y
deduciendo el importe de los pagos fraccionados previamente realizados.
Disposición adicional séptima. Determinación de la base imponible y del importe de los
pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante
el ejercicio 2019.
Para el ejercicio 2019 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producción de
energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda percibir al
contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica,
medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo minorada en las
retribuciones correspondiente a la electricidad incorporada al sistema durante el primer
trimestre natural.
Los pagos fraccionados se calcularán en función del valor de la producción de energía
eléctrica en barras de central realizada desde el inicio del período impositivo hasta la
finalización de los tres, seis, nueve o doce meses a que se refiere el apartado anterior
minorado en el importe de las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al
sistema durante el primer trimestre natural, aplicándose el tipo impositivo previsto en el
artículo 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para sostenibilidad
energética y deduciendo el importe de los pagos fraccionados previamente realizados.
Disposición adicional octava. Revisión de los parámetros retributivos aplicables a las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos como consecuencia de la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de la modificación de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará en el plazo de tres meses,
mediante orden ministerial, los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos, revisados teniendo en cuenta las modificaciones de la
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, a que hacen referencia las
disposiciones adicionales sexta y séptima, y la disposición final primera del presente real
decreto-ley, respectivamente.
2. Los parámetros retributivos aprobados serán de aplicación desde la entrada en vigor
de las modificaciones de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre y de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, citadas anteriormente, sin perjuicio de las revisiones previstas en el artículo 14 de
la Ley 24/2013 y en los desarrollos reglamentarios correspondientes.
Disposición adicional novena. Gestión y pago de las ayudas en concepto de Bono Social
Térmico con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
1. Excepcionalmente, la gestión y pago de las ayudas en concepto de Bono Social
Térmico que proceda otorgar con cargo a la partida presupuestaria que a tal fin se consigne
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 se realizará directamente por el
Ministerio para la Transición Ecológica en concertación con las CC.AA. conforme al
procedimiento que se detalla a continuación.
2. Antes del 7 de enero de 2019, las Comercializadoras de Referencia remitirán a la
Dirección General de Política Energética y Minas el listado de sus clientes que, a fecha 31
de diciembre de 2018, fueran beneficiarios del Bono Social Eléctrico, junto con la información
establecida en el artículo 11.1 del presente real decreto-ley. Las Comercializadoras de
Referencia informarán igualmente de aquellas solicitudes del Bono Social Eléctrico que se
hayan presentado de forma completa antes del 31 de diciembre de 2018 y se encuentren
pendientes de resolver.
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3. Con arreglo a dicha información, el Ministerio para la Transición Ecológica informará a
los consumidores de su condición de potenciales beneficiarios de la ayuda en concepto de
Bono Social Térmico, otorgándoles un plazo de 10 días desde la recepción de la
comunicación para que puedan ejercitar la opción de renuncia a la ayuda.
4. Antes del 31 de enero de 2019, las Comercializadoras de Referencia remitirán a la
Dirección General de Política Energética y Minas el listado de los clientes que, como
resultado de la tramitación de las solicitudes pendientes a 31 de diciembre de 2018, hayan
resultado beneficiarios del Bono Social Eléctrico con efectos anteriores a la fecha de 1 de
enero de 2019.
5. El número total de beneficiarios del Bono Social Térmico se determinará en función de
los consumidores a los que se refieren los apartados 2 y 4 de la presente disposición que no
hubieran presentado renuncia a la ayuda en el plazo concedido. La cantidad consignada en
la partida presupuestaria correspondiente se distribuirá entre todos los beneficiarios según la
metodología prevista en el Anexo I del presente real decreto-ley.
6. La cantidad que con arreglo a los dispuesto en el apartado anterior corresponda
percibir a cada uno de los beneficiarios del bono social térmico será abonada por el
Ministerio para la Transición Ecológica en forma de pago único mediante una transferencia
bancaria.
Téngase en cuenta que esta disposición se declara inconstitucional en los términos del
fundamento jurídico 7 de la Sentencia del TC 134/2020, de 23 de septiembre. Ref. BOEA-2020-13463

Disposición transitoria primera. Solicitudes de bono social completadas con posterioridad
al 8 de octubre de 2018 y antes del 31 de diciembre de 2018.
A los consumidores que fueran beneficiarios del bono social el 7 de octubre de 2017 y
que, cumpliendo los requisitos para percibir el bono social establecidos en el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica,
completen su solicitud para renovar el bono social bajo el marco normativo del referido real
decreto con posterioridad al 8 de octubre de 2018 y en todo caso antes del 31 de diciembre
de 2018, se les aplicará el bono social con efectos desde el 8 de octubre de 2018.
En todo caso, a aquellos consumidores que solicitaran o completaran su solicitud para
renovar el bono social con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, en caso de estimarse
su solicitud, el bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación tras la
recepción de la solicitud completa, y se aplicará en sucesivas facturas, en los términos y
plazos recogidos en el artículo 9.1 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
Disposición transitoria segunda.
Autoconsumo.

Puesta en marcha del Registro Administrativo de

El registro administrativo de autoconsumo definido en el artículo 9.4 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, estará operativo en el plazo de 3 meses desde la aprobación del
reglamento que establezca su organización previsto en dicho artículo. Este periodo
transitorio no supondrá ningún retraso ni en la entrada en funcionamiento de las
instalaciones ni en la aplicación de las modificaciones normativas relativas a autoconsumo
previstas en el presente real decreto-ley.
Las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dispondrán
de un plazo máximo de cuatro meses desde la desde la aprobación del reglamento señalado
anteriormente para la remisión de la información que deba ser incorporada en el registro
administrativo de autoconsumo de energía eléctrica del Ministerio para la Transición
Ecológica.
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Disposición transitoria tercera. Aplicación transitoria a las instalaciones que dispongan de
los permisos de acceso y conexión antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
1. Las instalaciones que dispongan de los permisos de acceso y conexión antes de la
entrada en vigor del presente real decreto-ley y no vayan a cumplir los plazos introducidos
mediante el presente real decreto-ley, podrán renunciar a su derecho de acceso y conexión
en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley,
procediendo la devolución de la garantía.
2. Las instalaciones anteriores, que no renuncien en el plazo indicado dispondrán de un
plazo de doce meses para el cumplimiento de lo previsto en el apartado segundo de la
disposición adicional tercera.
Asimismo, para el cumplimiento de lo previsto en el apartado 3 de mencionada
disposición adicional tercera, el plazo se aplicará desde la fecha más tardía de las tres
siguientes, la fecha de abono del importe indicado en el apartado 2 de la citada disposición
adicional tercera, la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación de
producción y la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley.
Transcurridos los plazos anteriores sin que se abonen al titular de la red el importe las
cuantías económicas señaladas en los párrafos anteriores, se producirá la caducidad de los
permisos de acceso y conexión, procediéndose a la ejecución de las garantías económicas
presentadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley. En particular, quedan derogados
expresamente:
a. El apartado 35 del artículo 65 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico.
b. El Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de
cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, excepto sus
disposiciones adicionales, transitorias y finales.
c. En lo relativo a las instalaciones de energía autoconsumida de origen renovable,
cogeneración o residuos:
– Los artículos 7.1 y 7.2 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, en lo
relativo a instalaciones de autoconsumo sin excedentes o con excedentes y potencia de
generación igual o inferior a 15 kW.
– Los artículos 3.1.m), 5.1.a), 5.1.b), 5.1.c), 5.2.a), 5.2.b), 8.1, 12.2, 13.2, 17, 18, 23 y 25,
las disposiciones adicionales cuarta y séptima, las disposiciones transitorias primera, cuarta,
sexta y novena, el apartado 9 del anexo I y los anexos II, III y IV del Real Decreto 900/2015,
de 9 de octubre.
Disposición final primera.
Impuestos Especiales.

Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de

Se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en los
siguientes términos:
Uno. Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 14, que queda redactado
de la siguiente forma:
«En los suministros de gas natural efectuados en los términos del artículo 50.4
de la Ley, los sujetos pasivos que hayan repercutido el importe de las cuotas
devengadas en función de un porcentaje provisional comunicado por el consumidor
final, deberán regularizar el importe de las cuotas repercutidas conforme al
porcentaje definitivo de destino del gas natural, una vez conocido, mediante el
procedimiento que se establezca reglamentariamente.»
Dos. Se suprimen los epígrafes 1.16 y 1.17 de la tarifa 1.ª del apartado 1 del artículo 50.
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Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 50, que queda redactado de la siguiente
forma:
«4. En los suministros de gas natural a instalaciones con un único punto de
suministro y destinado a ser utilizado como combustible tanto a usos profesionales,
como a otros usos, se aplicarán los tipos impositivos regulados en los epígrafes
1.10.1 y 1.10.2 del apartado 1 de este artículo en función del porcentaje utilizado en
cada uno de los distintos usos, conforme al procedimiento que se establezca
reglamentariamente.»
Cuatro. Se añade una letra c) al apartado 2 del artículo 51, que queda redactada de la
siguiente forma:
«c) La producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de
electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas.
A los efectos de la aplicación de esta exención se consideran:
“Central eléctrica”: La instalación cuya actividad de producción de energía
eléctrica queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento hayan sido
autorizados con arreglo a lo establecido en el título IV de dicha Ley.
“Central combinada”: La instalación cuya actividad de producción de electricidad
o de cogeneración de energía eléctrica y calor útil para su posterior aprovechamiento
energético queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento han sido
autorizados con arreglo a lo establecido en el título IV de dicha Ley.
La aplicación de esta exención deberá ser solicitada previamente a la oficina
gestora por el titular de las centrales de producción eléctrica o de las centrales
combinadas de cogeneración de electricidad y autorizada por dicha oficina.»
Cinco. Se suprime el apartado 5 del artículo 54.
Seis. Se suprime la letra d) del apartado 2 del artículo 55.
Siete. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 92, que queda redactada de la
siguiente forma:
«1. Está sujeto al impuesto:
a) El suministro de energía eléctrica a una persona o entidad que adquiere la
electricidad para su propio consumo, entendiéndose por suministro de energía
eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como
la entrega de electricidad.
A los efectos de este impuesto, siempre tendrán la condición de consumidores
las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para la prestación de
servicios de recarga energética de vehículos.»
Disposición final segunda. Modificación de la Disposición adicional centésima trigésima
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
El apartado Uno de la disposición adicional centésima trigésima de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, queda redactado como
sigue:
«Uno. Con vigencia exclusiva para el presupuesto del año 2018, cuando el 90
por ciento de la recaudación efectiva por los ingresos por subastas de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, a que se refiere el apartado 1.b) de la
disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, supere la cantidad prevista en el crédito
inicial de la aplicación 20.18.000X.737 “A la CNMC para financiar costes del sector
eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética”,
se podrá generar crédito hasta un límite en el crédito final de 750 millones de euros.»
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Disposición final tercera. Título competencial.
Este real Decreto-ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de la competencia que
las reglas 13.ª, 14.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado
en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de
Hacienda general y bases del régimen minero y energético.
Téngase en cuenta que esta disposición se declara inconstitucional en los términos del
fundamento jurídico 6 e) de la Sentencia del TC 134/2020, de 23 de septiembre. Ref. BOEA-2020-13463

Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en este real
decreto-ley.
En particular, el Gobierno dictará en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en
vigor de este real decreto-ley cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el artículo 18.
Disposición final quinta. Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación
por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario
correspondiente a la norma en que figuran.
Asimismo, se habilita al Gobierno a modificar los artículos 10 y 11 y a la Ministra para la
Transición Ecológica a modificar los anexos I y II.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Metodología para el cálculo de la cuantía de la ayuda del Bono Social Térmico
Para determinar la cuantía anual a asignar a cada uno de los beneficiarios del Bono
Social Térmico se aplicará la siguiente metodología:
1. Se consideran seis zonas climáticas, con los siguientes intervalos de Severidad
Climática Invernal (SCI), de acuerdo con el Documento Descriptivo «Climas de Referencia»
del Código Técnico de Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo:
– α: SCI≤0.
– A: 0<SCI≤0,23.
– B: 0,23<SCI≤0,5.
– C: 0,5<SCI≤0,93.
– D: 0,94<SCI≤1,51.
– E: SCI<1,51.
2. Se identificará la zona climática a la que pertenece la vivienda de cada beneficiario, en
función de la altitud sobre el nivel del mar de la localidad en la que ubique y su capital de
provincia, conforme a los valores establecidos en el apéndice B del documento básico
«Ahorro de Energía» del Código Técnico de Edificación.
3. La ayuda mínima por beneficiario, para el caso de que exista disponibilidad
presupuestaria, será de 40 euros.
La ayuda para un consumidor vulnerable en la zona climática «i» se calculará conforme
a la siguiente fórmula:
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Donde:
= zona climática comprendida entre los valores α y E.
SCIi = valor medio del rango de SCI para la zona climática ''i''.
En el caso de la zona α, se utilizará una SCI=0.
En el caso de la zona E, se utilizará una SCI=1,51.
SCIA = valor medio del rango de SCI para la zona climática A.
α = coeficiente a calcular en función de la disponibilidad presupuestaria anual, siendo
siempre a > 0.
i

4. La ayuda correspondiente a un consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión
social será un 60 % superior a la asignada en su zona climática a un consumidor vulnerable.
ANEXO II
Modelo de comunicación a remitir por las comercializadoras de referencia a los
consumidores que percibían el bono social al amparo de la normativa anterior
y no hayan solicitado el bono social al amparo del Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica
Aviso importante. Renovación obligatoria del bono social
Le informamos de acuerdo con la normativa recientemente aprobada 1, si antes del 31 de
diciembre de 2018 no ha solicitado usted la renovación del bono social bajo las nuevas condiciones,
dejará de resultarle de aplicación esta bonificación en su factura eléctrica.

1
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección
de los consumidores (BOE de 6 de octubre).

Puede consultar los nuevos requisitos que deben cumplir los consumidores vulnerables
que pueden quedar acogidos al bono social recogidos en la norma2, en la hoja adjunta/en la
parte de atrás de esta hoja.
Artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
2

Si usted cumple los requisitos señalados y desea solicitar la aplicación del bono social en
su factura, puede solicitarlo presentando el modelo de solicitud disponible en nuestra página
web y en nuestras oficinas 3:
a) Por teléfono, en el número disponible en nuestra página web y en la página web de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) En nuestras oficinas 4.
c) Por fax o por medio de la dirección de correo electrónico disponibles en nuestra
página web y en nuestras facturas.
[inclúyase la dirección de la página web donde está indicado el número de fax y la
dirección de correo electrónico]
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d) Por correo postal en la dirección disponible en nuestra página web y en nuestras
facturas.
e) A través de nuestra página web.
3
Incluir la cita a «nuestras oficinas», sólo si el comercializador de referencia dispone de oficinas de atención al
ciudadano.
4

Incluir el apartado b) sólo si el comercializador de referencia dispone de oficinas de atención al ciudadano.

[inclúyase la dirección de la página web donde está indicada la dirección de correo
postal]
El modelo de solicitud de bono social está disponible en el siguiente enlace:
[inclúyase enlace a la dirección de la página web donde está disponible la solicitud del
bono social.]
En el caso en su solicitud se presente con posterioridad al 8 de octubre de 2018, es
posible que en sus facturas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
no se refleje el descuento del bono social. Si su solicitud es presentada antes del 31 de
diciembre de 2018 y es finalmente resuelta favorablemente, el descuento correspondiente a
dichos meses le será aplicado en las facturas posteriores.
[Inclúyase en la siguiente página o en la parte de atrás de la página el texto del artículo 3
del citado Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores
domésticos de energía eléctrica.]
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Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para
adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario
en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-315

I
La consecución de verdaderos mercados interiores de electricidad y gas natural son el
objetivo fundamental de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y de la
Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre
normas comunes para el mercado interior del gas natural. En particular, estas directivas
establecen que, para un adecuado funcionamiento de los mercados interiores de la
electricidad y del gas natural, los reguladores de la energía deben poder tomar decisiones
sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes y que sean totalmente
independientes de cualquier otro interés público o privado.
Por otra parte, en el contexto de la transición energética actual tanto a nivel europeo
como nacional, nuestro país debe adoptar un marco regulatorio e institucional claro, estable
y predecible que otorgue seguridad jurídica a todos las personas físicas y jurídicas
relacionadas con el sector energético, cuya transversalidad engloba tanto a colectivos
vulnerables como a inversores nacionales e internacionales.
Asimismo, y en conexión con lo anterior, cabe señalar como la Comisión Europea inició
de oficio una investigación sobre la transposición de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva
2009/73/CE a la legislación española, con el fin de evaluar la posible falta de conformidad
con la legislación de la Unión Europea, que culminó en septiembre de 2016 con un Dictamen
Motivado dirigido al Reino de España, concluyendo que se habían transpuesto
incorrectamente al ordenamiento jurídico español las directivas citadas. A raíz del Dictamen
Motivado, y dado el tiempo transcurrido desde su emisión, resulta urgente la adopción de las
medidas legislativas necesarias pues, de no hacerlo, existe un inminente riesgo de que la
Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento contra el Reino de España ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, la incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha
provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre el regulador nacional y
el Gobierno que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva incertidumbre
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jurídica e inestabilidad institucional para todos los agentes involucrados en el sector. La
presente norma pone fin a esta situación, realizando un reparto de competencias respetuoso
con el marco comunitario, dotando a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia de la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Por ello, mediante el presente Real Decreto-ley se procede a modificar las leyes
afectadas: la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia; la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Respecto a las materias objeto de modificación, en primer lugar, se introduce un
mecanismo para asegurar la consistencia en el ejercicio de las competencias que
corresponden al regulador con la competencia exclusiva sobre bases del régimen energético
que el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, articulando a tal fin
un procedimiento que, en todo caso, garantiza la independencia del organismo regulador en
la aprobación de sus circulares normativas, y previendo un mecanismo de conciliación previa
para intentar alcanzar una solución consensuada las discrepancias que pudieran surgir. De
este modo, la norma contempla que, con carácter previo al inicio de la tramitación de las
circulares normativas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el
Gobierno mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica podrá establecer las
orientaciones de política energética que deben ser tenidas en cuenta en la circular que
apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En estos supuestos, y con
carácter previo a la aprobación de la circular normativa, el Ministerio para la Transición
Ecológica podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las citadas
orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias entre las partes, se convocará una
Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.
En el caso de que no existan discrepancias o, de existir, se hubiera alcanzado un
entendimiento entre las partes, las circulares normativas que apruebe la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia indicarán que se adoptan «de acuerdo con las
orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», en caso
contrario, indicarán que se adoptan «oído el Ministerio para la Transición Ecológica».
En segundo lugar, en relación con la retribución de las actividades de transporte y
distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado (a excepción de los
almacenamientos subterráneos de gas natural), la norma concreta que la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia aprobará la metodología, los parámetros retributivos, la
base regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad. En todo caso, la tasa de
retribución financiera no podrá exceder del límite máximo que se establezca por Ley para el
periodo regulatorio. Respecto a los peajes de acceso a las redes de electricidad y gas
natural, se establece que la Autoridad regulatoria aprobará, además de la metodología de
peajes, la estructura y los valores concretos de los mismos, correspondiendo al Ministerio
para la Transición Ecológica, la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y
sus valores.
En tercer lugar, en relación con las condiciones de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de electricidad y gas natural, corresponderá a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia la aprobación de la metodología y condiciones de acceso
y conexión que comprenderá los criterios económicos y para la evaluación de la capacidad,
los motivos de denegación, el contenido de las solicitudes, permisos y contratos, así como
las obligaciones de publicidad y transparencia de la información relevante para el acceso y la
conexión.
En cuarto lugar, será competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia la regulación de las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en
su componente regulada en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad
regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo. En la
elaboración de las circulares normativas relativas a la retribución de actividades reguladas, a
los peajes de acceso a las redes, a las condiciones de acceso y conexión, y a las reglas de
funcionamiento de los mercados organizados la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia deberá tener en cuenta las orientaciones de política energética que hayan sido
fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
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En quinto lugar, la nueva regulación prevé que la retribución del operador del sistema
eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista será establecida por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, se clarifica la función de control de los planes de
inversión de los gestores de la red de transporte y se reformula el reparto competencial
acerca del régimen sancionador y de inspecciones, en línea con las modificaciones de las
funciones introducidas.
Finalmente se establece el oportuno régimen transitorio para todas las modificaciones
introducidas, a fin de que pueda llevarse a cabo un traspaso ordenado de funciones y no se
vea afectada la seguridad jurídica de los sujetos que operan en los sectores.
La adopción de todas estas medidas mediante Real Decreto-ley está amparada por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues resulta urgente su adopción para atender al
Dictamen Motivado dirigido al Reino de España en septiembre de 2016 ya que, de no
hacerse así, el riesgo de que la Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento
contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es inminente.
En este sentido, y en cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de
transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 1/2012, de 13 de
enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente
necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la
transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de
España».
Por todo lo expresado anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria y
urgente necesidad que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el
artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de acuerdo con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F.3. y 189/2005, de 7 de julio, F.3), subvenir a una
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes,
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
II
Este Real Decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas
del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el artículo 149.1.25.ª
de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Así, de lo expuesto en los apartados anteriores se pone de
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El proyecto es acorde
con el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para
la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al
principio de seguridad jurídica.
En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta pública,
ni el trámite de audiencia e información públicas, que no son aplicables a la tramitación de
los reales decretos-leyes, según establece el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
Por último, con respecto al principio de eficiencia, las medidas reguladas en el presente
Real Decreto-ley no implican nuevas cargas administrativas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2019,
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DISPONGO:
TÍTULO I
Orientaciones de política energética y mecanismos de cooperación
Artículo 1. Orientaciones de política energética.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus
competencias de regulación, deberá tener en consideración las prioridades estratégicas
establecidas por el Gobierno, que se materializarán en unas orientaciones de política
energética adoptadas por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica previo
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad
de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas
eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el
cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los
recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas
futuras, la utilización racional de la energía, así como cualesquiera otros que guarden
relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética.
3. El plan de actuación previsto en el artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluirá una previsión
de las circulares de carácter normativo en materia de energía cuya tramitación tenga previsto
iniciar dicho organismo durante el año siguiente, indicando la fecha prevista para el inicio de
su tramitación, los objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de ellas y la fecha
prevista para su adopción. Dicha previsión será comunicada al Ministerio para la Transición
Ecológica antes del 1 de octubre de cada año.
Para aquellas propuestas de Circulares de carácter normativo que puedan incidir en los
aspectos de política energética y, en particular, para las Circulares de metodología de peajes
de transporte y distribución, de la retribución de las actividades reguladas, de las condiciones
de acceso y conexión y de las normas técnicas y económicas de funcionamiento del sistema
eléctrico y gasista, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá adoptar las orientaciones
de política energética que deberá tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia con el fin de asegurar la consistencia de la
regulación y su adecuación a los objetivos y principios de política energética previstos. Las
orientaciones de política energética se remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio de la
tramitación de la Circular según la previsión del plan de actuación comunicada con arreglo a
lo previsto en el párrafo anterior.
4. En los casos previstos en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, con carácter
previo a su aprobación, las Circulares referidas junto con una memoria justificativa de las
mismas, con una antelación mínima de dos meses a la fecha prevista para su aprobación.
En el plazo de un mes desde la remisión de las referidas Circulares, el Ministerio para la
Transición Ecológica podrá emitir un informe valorando la adecuación de las Circulares de
carácter normativo a las orientaciones de política energética previamente adoptadas. Si en el
informe se estima que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha tenido
en cuenta dichas orientaciones generales, se convocará a la Comisión de Cooperación
prevista en el artículo siguiente con el objeto de buscar el entendimiento entre ambas partes.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en aquellos casos en
los que, no habiéndose adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica orientaciones
de política energética en los términos del apartado tercero anterior, así se solicite de manera
expresa por el Ministerio durante la tramitación de las Circulares referidas.
6. Las Circulares previstas en los apartados 4 y 5 que se aprueben por el Consejo de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicarán si se adoptan «de acuerdo
con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», en
caso de conformidad, u «oído el Ministerio para la Transición Ecológica», en caso de
discrepancia.
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Artículo 2. Comisión de Cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. La Comisión de Cooperación es un mecanismo de conciliación previa que tendrá por
objeto alcanzar una solución consensuada entre la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de que este último emita
informe considerando que la propuesta de Circular normativa remitida no se ajusta a las
orientaciones de política energética previamente adoptadas.
También podrá convocarse a la Comisión de Cooperación en los demás supuestos
legalmente previstos.
2. La Comisión de Cooperación estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Tres personas en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que desempeñen cargos, al menos, con rango de subdirección general.
b) Tres personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que
desempeñen cargos, al menos, con rango de subdirección general o equivalente. Los cargos
de las personas que desempeñen la presidencia y la secretaría de la Comisión de
Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria, con una
periodicidad de un año.
Las personas representantes de la Comisión de Cooperación serán nombradas, en cada
caso, por el titular del Ministerio para la Transición Ecológica y por la persona que ostente la
presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, oído el Pleno.
La citada Comisión de Cooperación deberá atender al principio de presencia equilibrada
entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
3. Las conclusiones de la citada Comisión se formalizarán en un acta en la que deberán
justificarse las posiciones de ambas partes. El acta correspondiente será extendida por el
secretario y firmada por todos los asistentes.
TÍTULO II
Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Artículo 3. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se modifica la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, en los siguientes aspectos:
Uno. Se modifica el artículo 7.1, se añaden las letras g), h) e i), y se incluye un párrafo
final, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 7.
natural.

Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes
funciones en el ámbito del sector eléctrico y del sector del gas natural:
1. Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 30 de
esta ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica,
transparencia, objetividad y no discriminación, y de acuerdo con las orientaciones de
política energética:
a) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las
redes de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución.
La estructura y metodología deberán respetar las orientaciones de política energética
y, en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema
eléctrico de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas,
incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión en los
sectores de electricidad y gas.
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c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de balance y de no
frecuencia del sistema eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, de
manera justa y no discriminatoria proporcionen incentivos adecuados para que los
usuarios de la red equilibren su producción y consumo.
d) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los
servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la
retribución asociada al uso de las instalaciones de las redes de transporte,
distribución y plantas de gas natural licuado. La estructura y la metodología deberán
respetar las orientaciones de política energética y, en particular, el principio de
sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista de conformidad con la Ley
18/2014, de 15 de octubre.
e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que
proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus
entradas y salidas del sistema gasista. Los servicios de balance se facilitarán de
manera justa y no discriminatoria y se basarán en criterios objetivos dentro del marco
normativo de acceso y funcionamiento del sistema establecido en la Ley 34/1998, de
7 de octubre.
f) Las metodologías utilizadas para calcular las condiciones para la conexión y
acceso a las redes de gas y electricidad.
g) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica conforme las
orientaciones de política energética.
Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y
mantenimiento y la vida útil regulatoria de las instalaciones con derecho a retribución
a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución para cada
periodo regulatorio.
Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia fijar la tasa de retribución financiera de las instalaciones con derecho a
retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución
para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de lo que resulte de
conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y demás
normativa de aplicación.
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio
para la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto,
la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el
sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante.
h) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las
instalaciones de transporte y distribución de gas natural y plantas de gas natural
licuado, conforme orientaciones de política energética.
Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y
mantenimiento y la vida útil regulatoria de los activos con derecho a retribución a
cargo del sistema de gas natural de las empresas de distribución, transporte y
plantas de gas natural licuado para cada periodo regulatorio.
Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia fijar la tasa de retribución financiera de los activos de transporte,
distribución y plantas de gas natural licuado con derecho a retribución a cargo del
sistema gasista para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de la que
resulte de conformidad con lo establecido en la ley 18/2014, de 15 de octubre y
demás normativa de aplicación.
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio
para la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto,
la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el
sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante.
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i) La metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema
eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista, en función de los servicios que
efectivamente presten. Dichas retribuciones podrán incorporar incentivos, que podrán
tener signos positivos o negativos, a la reducción de costes de los sistemas
eléctricos y gasistas derivados de la operación de los mismos u otros objetivos.
Las Circulares anteriormente mencionadas, así como los actos de ejecución y
aplicación de las mismas, serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado”.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7, que queda redactado de la
siguiente forma:
«1 bis. Aprobar, mediante resolución, los valores de los peajes de acceso a las
redes de electricidad y gas, así como las cuantías de la retribución de las actividades
de transporte y distribución de electricidad, y de transporte y distribución de gas
natural y de las plantas de gas natural licuado, para lo que habrá de atenerse a las
respectivas metodologías aprobadas conforme a lo previsto en el apartado anterior».
Tres. Se modifica el apartado 7 del artículo 7 que queda redactado de esta manera:
«7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en
particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el
ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su
modificación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluirá los
resultados de dicha supervisión en su informe anual remitido a la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía y a la Comisión Europea.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá un
informe a la propuesta del gestor de la red de transporte en el inicio de la
planificación que refleje sus recomendaciones sobre las implicaciones económicas
de las inversiones planeadas y su impacto en la sostenibilidad económico-financiera
del sistema eléctrico y gasista.
De igual modo, en el trámite de audiencia a la propuesta de planificación, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la
Transición Ecológica sobre la planificación y el control de las inversiones, y señalará
aquellos aspectos no considerados en su informe inicial, pudiendo convocarse la
Comisión de Cooperación para obtener un mejor entendimiento de la postura de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al respecto.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 38 al artículo 7, que queda redactado de la
siguiente forma:
«38. Determinar las reglas de los mercados organizados en su componente
normativa, en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad
regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario
europeo». Dichas reglas se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 39 al artículo 7, que queda redactado de la siguiente
forma:
«39. Inspeccionar, a través de la Dirección de Energía, todas aquellas materias
sobre las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga
atribuida competencia.»
Seis. El apartado 1 del artículo 29 queda redactado como sigue:
«1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá facultades de
inspección en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, podrá imponer sanciones de
acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el
Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en el
Título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VI de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Título VIII de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones, en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
y en el Título VII de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.»
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Artículo 4. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes
aspectos:
Uno. Se modifica el artículo 3.5 en los siguientes términos:
«5. Establecer el régimen retributivo y fijar la retribución de aquellas actividades
que tengan una retribución regulada de acuerdo con lo previsto en la presente ley,
sin perjuicio de las competencias que los artículos 7. 1 y 7.1 bis de la Ley 3/2013, de
4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
atribuye a dicho organismo en relación con las actividades de transporte y
distribución de energía eléctrica.»
Dos. El apartado 7 del artículo 3 queda redactado como sigue:
«7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y de los cargos
necesarios para cubrir otros costes del sistema, así como establecer los criterios
para el otorgamiento de garantías por los sujetos que corresponda y fijar, en su caso,
el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro
de energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se determinen.»
Tres. Se elimina el apartado 10 del artículo 3.
Cuatro. Se añade el apartado 7 al artículo 4 con la siguiente redacción:
«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará un
seguimiento de los planes de inversión de los gestores de red de transporte, y
presentará un informe anual al Ministerio para la Transición Ecológica con la
evaluación de dichos planes en lo que se refiere a su adecuación al plan de
desarrollo de la red en el ámbito comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3,
letra b) del Reglamento (CE) n.º 714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para
su modificación.»
Cinco. Se modifica el apartado 7 del artículo 7, que queda redactado con el siguiente
tenor:
«7. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
supervisará la aplicación de las medidas necesarias para garantizar el suministro de
energía eléctrica contenida en el presente artículo, para lo que se pondrá a su
disposición la información relativa a su aplicación.»
Seis. Se modifican los apartados 2, 4, 5, 8, 9 y 11 del artículo 14, que quedarán
redactados como sigue:
«2. La retribución de las actividades se establecerá con criterios objetivos,
transparentes y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la
gestión, la eficiencia económica y técnica de dichas actividades y la calidad del
suministro eléctrico.»
«4. Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución,
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia
y residuos con régimen retributivo específico y producción en los sistemas eléctricos
no peninsulares con régimen retributivo adicional, se fijarán teniendo en cuenta la
situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada
para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis
años, salvo que una norma de derecho comunitario europeo establezca una vigencia
del periodo regulatorio distinta.
Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo
regulatorio. Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para
todo el periodo regulatorio siguiente.
Para las actividades de transporte y distribución las tasas de retribución
financiera aplicables serán fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
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No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el
límite máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de
transporte y distribución. Este límite máximo estará referenciado al rendimiento de
las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario entre titulares de
cuentas no segregados de los veinticuatro meses previos al mes de mayo del año
anterior al inicio del nuevo periodo regulatorio incrementado con un diferencial
adecuado que se determinará para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un
periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación del límite máximo se
entenderá prorrogado el límite máximo fijado para el periodo regulatorio anterior. Si
este último no existiera, el límite máximo para el nuevo periodo tomará el valor de la
tasa de retribución financiera del periodo anterior.
Para las actividades de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares
con régimen retributivo adicional podrá modificarse la tasa de retribución financiera
aplicable a dichas actividades antes del inicio de cada periodo regulatorio. La tasa de
retribución financiera establecida estará referenciada al rendimiento de las
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los veinticuatro
meses previos al mes de mayo del anterior al del inicio incrementado con un
diferencial adecuado que se determinará, por Ley, para cada periodo regulatorio. Si
al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación de la
tasa de retribución financiera, se entenderá prorrogada la fijada para el periodo
regulatorio anterior.
En el caso de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo
específico la modificación de los parámetros de retribución se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
1.º En la revisión que corresponda a cada periodo regulatorio se podrán modificar
todos los parámetros retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la
rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo
que se fijará legalmente.
En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de
la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores.
2.º Cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las
estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del
mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las
previsiones de horas de funcionamiento.
Asimismo, se ajustarán los parámetros retributivos en función de las
desviaciones del precio del mercado respecto de las estimaciones realizadas para el
periodo de tres años anterior. El método de ajuste se establecerá
reglamentariamente y será de aplicación en lo que reste de vida útil de la instalación.
3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación
para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del
precio del combustible.
5. La retribución de la actividad de producción incorporará los siguientes
conceptos:
a) La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario e intradiario. La
energía eléctrica negociada a través de los mercados diario y subastas intradiarias
se retribuirá sobre la base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la
demanda de energía eléctrica ofertada en los mismos, resultante de los mecanismos
que se establezcan.
La energía eléctrica negociada a través de los mercados de contratación bilateral
o física o a plazo que se retribuirá sobre la base del precio de las operaciones
contratadas en firme en los mencionados mercados.
Este concepto retributivo se definirá considerando las pérdidas incurridas en las
redes y los costes derivados de las alteraciones del régimen normal de
funcionamiento del sistema de ofertas.
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b) Los servicios de ajuste, incluyendo los servicios de no frecuencia y servicios
de balance del sistema, necesarios para garantizar un suministro adecuado al
consumidor.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará qué
servicios del sistema se consideran de no frecuencia y de balance, así como su
régimen retributivo, diferenciándose aquellos que tengan carácter obligatorio de
aquellos potestativos.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica determinará qué servicios
de ajuste, excluyendo los de balance y los de no frecuencia, son necesarios para
mantener la seguridad, continuidad y calidad de suministro.
c) En su caso, la retribución en concepto de mecanismo de capacidad, que se
establecerá por orden del Ministerio para la Transición Ecológica, que permita dotar
al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentive la disponibilidad de
potencia gestionable.
d) En su caso, la retribución adicional a que hace referencia el apartado 6 para la
actividad de producción de energía eléctrica desarrollada en los sistemas eléctricos
de los territorios no peninsulares.
e) En su caso, la retribución específica a que hace referencia el apartado 7 para
la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración de alta eficiencia y residuos.»
«8. Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y
distribución se establecerán atendiendo a los costes necesarios para construir,
operar y mantener las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la
actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el artículo
1.1.
9. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá el
régimen económico de los derechos por acometidas, enganches, verificación de las
instalaciones, actuaciones sobre los equipos de control y medida, alquiler de
aparatos de medida, realización de estudios de conexión y acceso a las redes y
demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos de los usuarios.
Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones
sobre los equipos de control y medida derivados de decisiones de los usuarios,
alquiler de aparatos de medida y realización de estudios de conexión y de acceso a
las redes serán realizados por los sujetos del sistema a los titulares o gestores de la
red en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso dichos
pagos tendrán consideración de peajes o cargos.»
«11. La retribución del operador del mercado se establecerá de acuerdo con la
metodología que determine el Gobierno, salvo aquellos aspectos retributivos cuya
aprobación se atribuya al regulador nacional de conformidad con las normas de
derecho comunitario europeo, en función de los servicios que efectivamente presten
y será financiada con base en los precios que éstos cobren a los agentes y sujetos
del sistema, respectivamente.
La retribución del operador del mercado y los precios que deben cobrar serán
fijados anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica. La retribución podrá
incorporar incentivos, que podrán tener signo positivo o negativo, a la reducción de
costes y a otros objetivos.»
Siete. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 14, con el siguiente tenor:
«12. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
aprobación la retribución para cada año de las empresas titulares de instalaciones de
transporte y distribución de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de
junio.»
Ocho. Se modifica la redacción del artículo 16 y se añade un nuevo apartado 7, con el
siguiente tenor:
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«Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del
sistema.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica, previo Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones
necesarias para el establecimiento de los cargos necesarios que se establecerán de
acuerdo con la metodología prevista en el presente artículo para cubrir los costes de
las actividades del sistema que correspondan.
El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, establecerá la metodología de cálculo de los cargos que deberán
satisfacer los consumidores y, en su caso, los productores de energía eléctrica, y que
cubrirán los costes del sistema que se determinen, sin perjuicio de lo dispuesto para
los peajes de transporte y distribución.
2. En el marco de las orientaciones de política energética adoptadas por el
Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia establecerá, mediante circular, la metodología, para el establecimiento
de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán
satisfacer los usuarios de las mismas.
3. Los peajes y cargos serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán
ningún tipo de impuestos.
4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro
eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las
Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, en el peaje de acceso
o cargo que corresponda podrá incluirse un suplemento territorial que cubrirá la
totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser
abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva
Comunidad Autónoma.
En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en
el artículo 59 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el peaje de acceso
o cargo que corresponda se podrá incluir un suplemento territorial que cubra la
totalidad del sobrecoste provocado.
Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios para la Transición
Ecológica y de Hacienda, se determinarán, previo Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y recargos que serán
considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así
como los mecanismos necesarios para la gestión y liquidación de tales suplementos.
5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, los
peajes de acceso a las redes y los cargos a los que se refieren los apartados 1 y 2
del presente artículo se establecerán anualmente, respectivamente, por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y por el Ministerio para la Transición
Ecológica, con base en las estimaciones realizadas. Dichos cargos y peajes de
acceso podrán revisarse asimismo cuando se produzcan circunstancias que afecten
de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su
cálculo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará los peajes
mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio
aprobará los cargos por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
6. Las empresas que realicen las actividades con retribución regulada facilitarán
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio para la
Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación de los
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y los cargos necesarios
para cubrir otros costes.
7. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cargos.»
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Nueve. El artículo 33 queda redactado como sigue, añadiendo a su vez un nuevo
apartado 11:
«Artículo 33. Acceso y conexión.
1. A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Derecho de acceso: derecho de uso de la red en unas condiciones legal o
reglamentariamente determinadas.
b) Derecho de conexión a un punto de la red: derecho de un sujeto a acoplarse
eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada
con carácter vinculante o de distribución existente o incluida en los planes de
inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones
determinadas.
c) Permiso de acceso: aquel que se otorga para el uso de la red a la que se
conecta la instalación.
d) Permiso de conexión a un punto de la red: aquel que se otorga para poder
conectar una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto
concreto de la red de transporte o en su caso de distribución.
2. La concesión de un permiso de acceso se basará en el cumplimiento de los
criterios técnicos de seguridad, regularidad, calidad del suministro y de sostenibilidad
y eficiencia económica del sistema eléctrico establecidos reglamentariamente por el
Gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según
corresponda. La aplicación de estos criterios determinará la existencia o no de
capacidad de acceso. En la evaluación de la capacidad de acceso se deberán
considerar, además del propio nudo al que se conecta la instalación, todos los nudos
con influencia en el nudo donde se conecta la instalación, teniendo en cuenta las
instalaciones de producción de energía eléctrica y consumo existentes y con
permisos de acceso y conexión vigentes. Del mismo modo, en la referida evaluación
la red a considerar, será la red de transporte existente o planificada con carácter
vinculante o la red de distribución existente o incluida en los planes de inversión
aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones
determinadas.
El permiso de acceso será otorgado por el gestor de la red de transporte cuando
el punto de conexión a la red esté en la red de transporte o por el gestor de la red de
distribución cuando el punto de conexión a la red esté en la red de distribución. Este
permiso detallará las condiciones concretas de uso de la red de acuerdo al contenido
del reglamento antes señalado.
En todo caso, el permiso de acceso solo podrá ser denegado por la falta de
capacidad de acceso. Esta denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los
criterios que se señalan en el primer párrafo de este apartado.
El derecho de acceso podrá ser restringido temporalmente. Esta restricción
deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios del reglamento señalado en el
párrafo primero de este apartado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición
de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse
en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así
como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte
y el gestor de la red de distribución.
El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento será de dos
meses, que podrá ampliarse a dos meses adicionales si se requiere información
adicional a la solicitud, o si así lo manifiesta el solicitante. Las solicitudes de
resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de un mes contado desde el
conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución
de conflicto.
4. El permiso de conexión a un punto determinado de la red definirá las
condiciones técnicas, económicas, de seguridad y puesta en marcha de las
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instalaciones que sea preciso construir, ampliar y reformar en la red de transporte y
distribución para realizar la conexión.
El permiso de conexión será otorgado por la empresa transportista o distribuidora
titular de la red en que se encuentre el punto para el que se solicita el permiso de
conexión.
Para la concesión de un permiso de conexión en un punto el titular de la red
deberá disponer del espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones
necesarias.
En todo caso, el permiso de conexión solo podrá ser denegado por imposibilidad
técnica, por cuestiones de seguridad de las personas, por no existir la instalación de
red donde se solicita el punto de conexión y no estar contemplada la instalación en la
planificación vigente de la red de transporte o en los planes de inversión de las
empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado, o por
falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. Esta
denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalen en
la normativa reglamentaria a que hace referencia el primer párrafo de este apartado.
5. Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o
denegación del permiso de conexión a las instalaciones de transporte o distribución
de competencia de la Administración General del Estado se resolverán por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación
del permiso de conexión a las redes cuya autorización sea de competencia
autonómica se resolverán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Dicho informe tendrá carácter vinculante en lo relativo a las
condiciones económicas y las condiciones temporales relativas a los calendarios de
ejecución de las instalaciones de los titulares de redes recogidas en la planificación
de la red de transporte y en los planes de inversión de las empresas distribuidoras
aprobados por la Administración General del Estado.
Las discrepancias se resolverán de manera individualizada para cada uno de los
casos concretos, con arreglo a los criterios señalados en el apartado 4.
Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el
órgano competente correspondiente en el plazo máximo de un mes contando desde
el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de
resolución de conflicto.
6. En ningún caso podrán establecerse por los sujetos responsables otros
mecanismos diferentes de los previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo para
el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión o para la priorización en el
otorgamiento de los mismos.
Asimismo, las Administraciones Públicas no podrán denegar o restringir la
concesión de permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución,
salvo lo previsto para el Gobierno en los apartados 2 y 4 y la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en el apartado 10 del presente artículo.
7. Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los criterios
objetivos para la inclusión de límites a la capacidad de conexión por nudos al objeto
de garantizar la seguridad del suministro.
8. Los permisos de acceso y conexión caducarán a los cinco años desde su
obtención para las instalaciones que no hubieran obtenido acta de puesta en servicio
en ese plazo. Del mismo modo caducarán dichos permisos para las instalaciones
que estando ya construidas y en servicio, cesen en el vertido de energía a la red por
un periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas del cierre
temporal.
9. Los gestores de las redes de transporte y distribución harán públicas las
capacidades de acceso para cada nudo de su red en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
10. Mediante real decreto del Consejo de Ministros podrán establecerse los
criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer
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para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de
renovables. A este efecto, el Gobierno podrá establecer los criterios bajo los que un
sujeto podrá solicitar a los titulares y gestores de las redes la modificación de las
condiciones de los permisos de conexión y acceso, incluidos sus puntos de conexión.
11. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
aprobará mediante Circular la metodología y las condiciones de acceso y conexión
que comprenderá: el contenido de las solicitudes y permisos, los criterios
económicos, los criterios para la evaluación de la capacidad, los motivos para la
denegación, el contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y
transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.»
Diez. Se modifica el apartado 3 del artículo 64, que queda redactado como sigue:
«3. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la
presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se
produzca una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al
tiempo, exceda de 300.000 euros.
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios,
tarifas, tarifas de último recurso o de los criterios de recaudación, cuando suponga un
perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como
incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o cargos
conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador
en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o retraso en el
pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los
artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida
de ingresos y costes.»
Once. Se modifica el apartado 4 del artículo 64 que queda redactado como sigue:
«4. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los
regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca
una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda
de 300.000 euros, así como el incumplimiento de las obligaciones resultantes del
sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando suponga un perjuicio
grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de
dichas obligaciones la falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y
distribución por parte del comercializador en los términos del apartado d) del artículo
46.1 de esta ley».
Doce. Se modifica el apartado 38 del artículo 64 que queda redactado como sigue:
«38. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica
por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración del
mercado de producción.»
Trece. Se añade un apartado 38 bis al artículo 64 con la siguiente redacción:
«38 bis. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía
eléctrica por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración
del despacho de producción en los sistemas eléctricos en territorios no
peninsulares.»
Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado como sigue:
«2. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la
presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se
produzca una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al
tiempo, exceda de 30.000 euros.
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios,
tarifas, tarifas de último recurso, o de los criterios de recaudación, cuando no
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suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá
como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o
cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del
comercializador en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o
retraso en el pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las
liquidaciones de los artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la
declaración indebida de ingresos y costes.»
Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 65, que queda redactado con este tenor:
«3. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los
regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca
una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda
de 30.000 euros. En particular, se considerará infracción grave el incumplimiento por
parte del distribuidor de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 44.1 cuando se
superen dichas cantidades.
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus
criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema
eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la
falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte
del comercializador en los términos del párrafo d) del artículo 46.1 de esta ley.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 6 del artículo 66, que queda redactado como sigue:
«6. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas regulados en la presente ley
o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una
alteración en el precio, cuando no tenga consideración de infracción grave o muy
grave.»
Diecisiete. Se añade un apartado 6 bis al artículo 66 que queda redactado como sigue:
«6 bis. La aplicación irregular de peajes de los regulados en la presente ley o en
las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, de manera que se produzca una alteración en el precio, cuando no
tenga consideración de infracción grave o muy grave.»
Dieciocho. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 73, que queda redactado como
sigue:
«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus
competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones
administrativas siguientes:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12,
13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41,42, 44, 45, 46 y 50 del artículo 64.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y,
en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 42 y 43 del artículo 65.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis y 7 del artículo 66.
4. La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias,
podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas
siguientes:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 37, 38 bis, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49,
50 y 51 del artículo 64.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y,
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en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 26, 27 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del artículo 65.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
del artículo 66.»
Artículo 5. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en los
siguientes aspectos:
Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3 y se añaden los nuevos
párrafos e) y f), con la siguiente redacción:
«c) Determinar las tarifas de último recurso en aquellos casos en los que la
presente Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados al
suministro que se determinen reglamentariamente.»
«e) Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cánones de
los servicios de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la retribución
asociada al uso de los almacenamientos subterráneos básicos, así como aprobar los
valores de los cánones de acceso a dichas instalaciones. Determinar la metodología,
los parámetros, la base de activos y las cuantías de la retribución de los
almacenamientos subterráneos.
f) Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cargos que
correspondan en relación a los costes de las instalaciones de gas natural no
asociadas con el uso de las mismas, así como aprobar los valores de dichos
cargos.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4, con el siguiente tenor:
«4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará los
planes de inversión de los gestores de red de transporte, evaluando dichos planes,
en particular en lo referente a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el
ámbito comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3, letra b) del Reglamento
(CE) n.º 714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para su modificación.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 57, con la siguiente redacción:
«1. Los consumidores tendrán derecho de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de gas natural en las condiciones establecidas en la
normativa de aplicación.»
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 60, que queda redactado como sigue:
«3. Se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las
instalaciones de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas
que se determinen. El precio por el uso de estas instalaciones vendrá determinado
por el peaje, canon y cargo correspondiente.»
Cinco. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 61, con el siguiente tenor:
«2. Los sujetos autorizados para adquirir gas natural tendrán derecho de acceso
a las instalaciones de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución en los
términos que la normativa de aplicación establezca.
En el caso del acceso a instalaciones de regasificación, almacenamiento básico,
transporte y distribución el acceso será regulado.
En el caso de los almacenamientos no básicos el acceso será negociado y se
establecerán reglamentariamente los criterios para el acceso a las instalaciones que
serán transparentes, objetivos y no discriminatorios. Estas instalaciones quedarán
excluidas del régimen retributivo del sistema de gas natural.»
Seis. Modificación del párrafo r) del artículo 64.2, que queda redactado en los siguientes
términos:
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«r) Elaborar un informe sobre el cumplimiento por parte de los distintos agentes
del sistema y los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno ante
situaciones de emergencia. Dicho informe se pondrá a disposición del Ministerio para
la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.»
Siete. Se modifica la redacción del artículo 65, con el siguiente tenor:
«Artículo 65. Normas de gestión técnica del sistema.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia aprobarán, en el ámbito de sus competencias, la
normativa de gestión técnica del sistema que tendrá por objeto propiciar el correcto
funcionamiento técnico del sistema gasista y garantizar la continuidad, calidad y
seguridad del suministro de gas natural, coordinando la actividad de todos los
transportistas.
2. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará la normativa relacionada
con los siguientes aspectos:
a) Los mecanismos para garantizar el necesario nivel de suministro de gas
natural del sistema a corto y medio plazo y el mantenimiento de las existencias
mínimas de seguridad.
b) Los procedimientos de coordinación que garanticen la correcta explotación y
mantenimiento de las instalaciones de regasificación, almacenamiento y transporte,
de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad necesarios, contemplando
específicamente la previsión de planes de actuación para la reposición del servicio
en caso de fallos generales en el suministro de gas natural.
c) El procedimiento sobre las medidas a adoptar en el caso de situaciones de
emergencia y desabastecimiento.
d) La calidad del gas y los requisitos de medida.
e) Los procedimientos de control de las entradas y salidas de gas natural hacia o
desde el sistema gasista nacional.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regulará los
siguientes aspectos:
a) El procedimiento de cálculo del balance diario de cada sujeto autorizado a
introducir gas natural en el sistema. El sistema de programaciones, nominaciones,
renominaciones y repartos.
b) El procedimiento de gestión y uso de las interconexiones internacionales.
c) Las mermas y los autoconsumos, debiendo determinarse las cantidades a
retener para cada tipo de instalación.»
Ocho. Se modifica el apartado 2 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 70,
con la siguiente redacción:
«2. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de lo previsto en el presente
artículo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante
Circular la metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá el
contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la
evaluación de la capacidad, los motivos para su denegación, el contenido mínimo de
los contratos, y las obligaciones de publicidad y transparencia de la información
relevante para el acceso y la conexión.
(…)
4. Podrá denegarse el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad o
cuando el acceso a la red impidiera cumplir las obligaciones de suministro que se
hubieran impuesto o debido a dificultades económicas y financieras graves que
pudieran derivarse de la ejecución de los contratos de compra obligatoria, en las
condiciones y con el procedimiento que se establezca siguiendo los criterios de la
legislación uniforme comunitaria que se dispongan.
(…).»
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Nueve. Se modifica la redacción del artículo 72, en los siguientes términos:
«Artículo 72. Regulación de la distribución.
1. La distribución de combustibles gaseosos se regirá por la presente Ley, sus
normas de desarrollo y por la normativa que dicten las Comunidades Autónomas en
el ámbito de sus competencias. El Gobierno establecerá, asimismo, la normativa que
se requiera en materia de coordinación, y funcionamiento.
2. La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar
principios comunes que garanticen su adecuada relación con las restantes
actividades gasistas, determinar las condiciones de tránsito de gas por dichas redes,
establecer la suficiente igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el
territorio y la fijación de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios.»
Diez. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 76, con el siguiente tenor:
«2. El distribuidor solo podrá denegar el acceso a la red en caso de que no
disponga de la capacidad necesaria. La denegación deberá ser motivada. La falta de
capacidad necesaria solo podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o
calidad de los suministros, atendiendo a las exigencias que a estos efectos se
establezcan.
3. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de lo previsto en el presente artículo,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante Circular
la metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá el
contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la
evaluación de la capacidad, los motivos para su denegación, el contenido mínimo de
los contratos, y las obligaciones de publicidad y transparencia de la información
relevante para el acceso y la conexión.»
Once. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 91, con la siguiente redacción:
«1. Las actividades destinadas al suministro de combustibles gaseosos serán
retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley con cargo a las
tarifas de último recurso, los peajes, cánones y cargos y a los precios abonados. No
obstante lo anterior, las conexiones de los yacimientos de gas natural con las
instalaciones de transporte serán costeadas por el titular de la concesión de
explotación del yacimiento y no se incluirán entre los costes del sistema gasista.
2. Se establecerá el régimen económico de los derechos por acometidas, alquiler
de contadores y otros costes necesarios vinculados a las instalaciones. Los derechos
a pagar por las acometidas serán establecidos por las Comunidades Autónomas en
función del caudal máximo que se solicite y de la ubicación del suministro, con los
límites superior e inferior que determine la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Los derechos de acometida deberán establecerse de forma que
aseguren la recuperación de las inversiones realizadas. Los ingresos por este
concepto se considerarán, a todos los efectos, retribución de la actividad de
distribución.»
Doce. El artículo 92 queda redactado como sigue:
«Artículo 92. Criterios para determinación de peajes, cánones y cargos.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará, mediante
resolución que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, los precios de los
peajes y cánones de acceso a las instalaciones de transporte, distribución y plantas
de gas natural licuado de acuerdo con la metodología y estructura que a estos
efectos sea aprobada por dicha Comisión.
El Gobierno establecerá la metodología para el cálculo de los cánones de los
servicios básicos de acceso a los almacenamientos subterráneos. El titular del
Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los precios de los cánones de acceso
a los almacenamientos subterráneos básicos
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Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por el uso de las
instalaciones de manera que se optimice el uso de las infraestructuras y podrán
diferenciarse por niveles de presión, características del consumo y duración de los
contratos.
Estos precios deberán respetar el principio de sostenibilidad económica y
financiera del sistema gasista y ser suficientes para cubrir los costes por el uso de las
instalaciones de transporte, distribución y plantas de gas natural licuado.
Los peajes y cánones deberán establecerse de forma que su determinación
responda en su conjunto a los siguientes principios:
a) Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los titulares en el
período de vida útil de las mismas.
b) Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros invertidos.
c) Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación de forma que
se incentive una gestión eficaz y una mejora de la productividad que deberá
repercutirse en parte a los usuarios y consumidores.
2. El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, establecerá la estructura y la metodología de cálculo de los cargos
destinados a cubrir otros costes regulados del sistema que no estén asociados al uso
de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
18/2014, de 15 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto para los peajes y cánones de
transporte, distribución y plantas de gas natural licuado.
Con carácter general, los peajes y cánones de acceso a las instalaciones
gasistas, así como los cargos, se establecerán anualmente, correspondiendo a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la aprobación de los peajes y
cánones de acceso a las instalaciones de transporte, distribución y plantas de Gas
Natural Licuado.
El titular del Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los cargos, así
como los cánones de acceso a los almacenamientos subterráneos.
3. Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente Título
facilitarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio
para la Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación
de los peajes, y cánones y cargos. Esta información estará también a disposición de
las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en lo relativo a su ámbito territorial.
4. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes, cánones y cargos.»
Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 101, en los siguientes términos:
«5. El Ministerio para la Transición Ecológica supervisará la correcta ejecución
por parte de los agentes del sistema de las medidas adoptadas por el Gobierno ante
situaciones de emergencia y elaborará un informe que pondrá a disposición
inmediatamente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El
Gestor Técnico del Sistema, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos, y demás sujetos del sistema gasista aportarán a estos efectos toda la
documentación que se les solicite.»
Catorce. Se modifica el artículo 116, con la siguiente redacción:
«Artículo 116. Competencias para imponer sanciones.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado:
1.1 La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las
infracciones corresponderá:
a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de
infracciones muy graves.
b) Al titular del Ministerio para la Transición Ecológica para la imposición de
sanciones por la comisión de infracciones graves.
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c) Al titular de la Dirección General de Política Energética y Minas de la
Secretaría de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de
infracciones leves.
1.2 Será competente para imponer sanciones por la comisión de las infracciones
administrativas siguientes en el ámbito de sus competencias:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), i), j), k),
l), m), n), o), q), s), t), v), w), y), aa), ad), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), añ), ao),
ap), av), aw), az), bb), bc), bd), be), y bf) del artículo 109.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves
y, en particular, las tipificadas en los párrafos, a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n),
o), q), r), s), x), y), z), aa), ab), ac), ah) ai), aj), ak), al), am), an), añ), y ao) del artículo
110.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), d), f), g) y h) del artículo 111.
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su
propia normativa.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus
competencias, y en lo que se refiere a los gases combustibles, será competente para
imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos c), d), e), f), g), h),i), j), k), l),
p), q), r), s), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ae), af), ag), ah),aj), ak), al), am) an) añ), ao,
ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az) y ba) del artículo 109.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves
y, en particular, las tipificadas en los párrafos, b), c), d), e), f), g), k), l), m), n), o), p),
q) s), t), u), v), w), x), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) y ao) del artículo 110.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo
111.»
Artículo 6. Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Se modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en los siguientes aspectos:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 59, con la siguiente redacción:
«4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema
gasista. Estos costes se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente
Ley y sus normas de desarrollo:
a) Los costes asociados al uso de las instalaciones son los siguientes:
1.ª Retribución asociada al uso de las instalaciones de transporte, distribución y
plantas de gas natural licuado.
2.ª Retribución asociada al uso de las instalaciones de almacenamiento
subterráneo.
3.ª Retribución de la gestión técnica del sistema
b) Los costes no asociados al uso de las instalaciones son los siguientes:
1.ª Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del
Ministerio para la Transición Ecológica.
2.ª En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas
manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que
no dispongan de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de
regasificación, así como la retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado
por empresas distribuidoras, en estos territorios.
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3.ª Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas
reglamentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
4.ª Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace
referencia en el artículo 61 de la presente Ley, con sus correspondientes intereses y
ajustes.
5.ª En su caso, retribuciones reguladas al operador del mercado organizado de
gas natural salvo en aquellos aspectos retributivos cuya aprobación se designe al
regulador nacional mediante disposiciones aprobadas por la Comisión Europea.
6.ª Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal.»
Dos. Se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 59, con la siguiente redacción:
«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá la
metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de
acceso a las instalaciones de transporte, distribución, plantas de Gas Natural Licuado
respetando el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista y
de suficiencia para cubrir los costes asociados al uso de dichas instalaciones, de
acuerdo con lo previsto en la presente ley y normativa de desarrollo. Asimismo,
establecerá la metodología de la retribución de la gestión técnica del sistema.
8. El Gobierno establecerá la metodología para el cálculo de los cánones de los
servicios básicos de acceso a los almacenamientos subterráneos, para el cálculo de
la retribución de los almacenamientos subterráneos básicos, así como para el cálculo
de los cargos destinados a financiar otros costes regulados que no estén asociados
al uso de las instalaciones y que se recogen en el apartado 4.b) del presente artículo
y en el artículo 66.»
Tres. Se modifican los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 60, que quedarán
redactados como sigue:
«2. Los parámetros de retribución de las actividades de regasificación,
almacenamiento básico, transporte y distribución se fijarán teniendo en cuenta la
situación cíclica de la economía, la demanda de gas, la evolución de los costes, las
mejoras de eficiencia, el equilibrio económico y financiero del sistema y la
rentabilidad adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán
una vigencia de seis años, salvo que una norma de derecho comunitario europea
establezca una vigencia del periodo regulatorio distinta.
No se aplicarán fórmulas de actualización automática a valores de inversión,
retribuciones, o cualquier parámetro utilizado para su cálculo, asociados al suministro
de gas natural regulado.
3. Para las actividades de transporte, distribución y plantas de Gas Natural
Licuado con derecho a retribución, las tasas de retribución financieras aplicables
serán fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el
límite máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de
transporte, distribución y plantas de Gas Natural Licuado. Este límite máximo estará
referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el
mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado que se determinará
para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase
a cabo esta determinación del diferencial, se entenderá prorrogada la tasa máxima
de retribución financiera fijada para para el periodo regulatorio anterior.
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión, de forma
motivada y previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica, en casos
debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará constar el impacto de
su propuesta en términos de costes para el sistema respecto del que se derivaría de
aplicar el valor anteriormente resultante.
4. Los parámetros de retribución, así como la tasa de retribución, de los
almacenamientos subterráneos básicos, podrán revisarse por el Gobierno antes del
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comienzo del siguiente periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio
no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán prorrogados para el periodo
regulatorio siguiente.
5. La retribución a la inversión de las instalaciones de la red básica del sistema
de gas natural se calculará a partir de su valor neto, sin perjuicio de lo que se
establezca para las instalaciones de transporte primario de influencia local.
6. No tendrá la consideración de coste reconocido el gas de operación para
autoconsumo requerido por las plantas de regasificación.
7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá establecer,
tras solicitud del titular de la planta de regasificación, un régimen económico singular
y de carácter temporal para la prestación de servicios logísticos de Gas Natural
Licuado. Estos servicios deberán ser prestados bajo contratos a largo plazo y su
objeto principal no será el acceso al sistema gasista español para suministro de la
demanda nacional. Este régimen singular y de carácter temporal será efectivo
durante el periodo de vigencia del contrato a largo plazo.
Estos servicios, al verse afectados por la competencia internacional, podrán
llevar aparejado que las condiciones de acceso a las instalaciones y los peajes y
cánones para la prestación de estos servicios puedan pactarse libremente entre las
partes implicadas, sujetas a los principios de objetividad y no discriminación. En
cualquier caso, deberá asegurarse el principio de sostenibilidad económica y
financiera en el sistema gasista, por lo que los ingresos obtenidos mediante los
peajes y cánones deberán ser iguales o superiores a la retribución reconocida a la
instalación. En caso de acceso al sistema gasista español para suministro de la
demanda nacional, el peaje aplicado no será inferior al establecido para el resto de
plantas de regasificación del sistema.
En caso de que para la prestación de dichos servicios logísticos de Gas Natural
Licuado fuera necesaria la realización de nuevas inversiones, estas no serán
asumidas por el sistema gasista.»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 63 pasa a tener la siguiente redacción:
«La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el
primer periodo regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en
los anexos X y XI de la presente ley.
Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
aprobación la retribución para cada año de empresas titulares de instalaciones,
plantas de gas natural licuado, transporte y distribución de conformidad con la Ley
3/2013, de 4 de junio.
Los parámetros de retribución de las actividades de plantas de gas natural
licuado, transporte y distribución podrán revisarse por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia antes del comienzo del siguiente periodo regulatorio, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 60. Si no se llevase a cabo esta revisión, se
entenderán prorrogados para el periodo regulatorio siguiente.
Corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica, previo informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación de la retribución
para cada año de las empresas titulares de almacenamientos subterráneos básicos
de gas natural. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que
finalice el primer periodo regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología
recogida en el anexo X de la presente ley.»
Cinco. Se elimina el artículo 64.
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. Para las actividades de transporte, regasificación y distribución el primer
periodo regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley
8/2014, de 4 de julio y finalizará el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero
de 2021 se sucederán los siguientes periodos regulatorios de forma consecutiva y
cada uno de ellos tendrá una duración de seis años, salvo que una norma de
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derecho comunitario europeo establezca una vigencia del periodo regulatorio
distinta».
Disposición transitoria primera. Coordinación de los planes de regulación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia con las orientaciones de política energética.
1. En el plazo de dos meses desde entrada en vigor de este Real Decreto-ley, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la
Transición Ecológica sobre las Circulares de carácter normativo que se encuentren en
tramitación y que puedan incidir en los aspectos de política energética a que se refiere el
artículo 1 del este Real Decreto-ley, indicando la fecha prevista para su adopción, así como
sobre las que tenga previsto comenzar a tramitar hasta la presentación del próximo plan de
actuación conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con indicación expresa
de la fecha prevista para el inicio de la tramitación.
2. El Ministerio para la Transición Ecológica podrá adoptar y remitir a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en el plazo de un mes desde la remisión de la
información prevista en el párrafo anterior, para las Circulares de carácter normativo en
tramitación, y con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio de la
tramitación en los demás supuestos, las orientaciones de política energética que deberá
tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia con el fin de asegurar la consistencia de la regulación y su adecuación a los
objetivos y principios previstos.
3. En los casos previstos en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, con carácter
previo a su aprobación, las Circulares de carácter normativo junto con una memoria
justificativa de las mismas, con una antelación mínima de dos meses a la fecha prevista para
su aprobación. En el plazo de un mes desde la remisión de las referidas Circulares, el
Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un informe valorando la adecuación de
las Circulares de carácter normativo a las orientaciones de política energética previamente
adoptadas. Si en el informe se estima que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia no ha tenido en cuenta dichas orientaciones generales se convocará la
Comisión de Cooperación prevista en el artículo 2 de este Real Decreto-ley con el objeto de
alcanzar un acuerdo entre ambas partes.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en aquellos casos en
los que, no habiéndose adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica orientaciones
de política energética en los términos del apartado tercero anterior, así se solicite de manera
expresa por el Ministerio durante la tramitación de una disposición de carácter normativo.
5. Las Circulares previstas en los apartados 3 y 4 que se aprueben por el Consejo de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicarán si se adoptan «de acuerdo
con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», en
caso de conformidad, u «oído el Ministerio para la Transición Ecológica», en caso de
discrepancia.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en la asunción de funciones por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Las funciones de aprobación de los valores de los peajes de acceso y cánones
previstas en los artículos 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, atribuidas hasta la entrada
en vigor de este Real Decreto-ley al Ministerio para la Transición Ecológica, pasarán a ser
ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una vez ésta apruebe,
de acuerdo con la disposición final tercera, la metodología para el cálculo de los peajes y
cánones de acceso a las plantas de gas natural licuado y a las redes de transporte y
distribución de gas y electricidad que, en todo caso, no será de aplicación antes del 1 de
enero de 2020.
Las metodologías, parámetros y la base de activos de la retribución de las instalaciones
de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de las plantas de gas natural
licuado aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resultarán de
aplicación una vez finalizado el primer periodo regulatorio.
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La fijación de las cuantías de la retribución de las instalaciones de transporte y
distribución de energía eléctrica, regasificación, transporte y distribución de gas recogidas en
el artículo 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, pasarán a ser ejercidas por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y serán aplicables a partir del 1 de enero de
2020.
2. Durante el periodo regulatorio en curso a la entrada en vigor de este este Real
Decreto-ley, las tasas de retribución financiera de los activos de regasificación, transporte y
distribución con derecho a retribución a cargo de los sistemas gasista y eléctrico serán las
establecidas en las correspondientes leyes sectoriales.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de este Real Decreto-ley.
1. En los ámbitos afectados por la distribución de funciones a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia contenida en este Real Decreto-ley, los procedimientos que
hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se
sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que
se iniciaron.
2. Los procedimientos que, aun no habiendo sido iniciados a la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley, se refieran a ejercicios anteriores a 2019, se regirán íntegramente por la
ley anterior a la presente norma que estuviera vigente en el ejercicio al que se refieran.
Disposición transitoria cuarta. Funciones y competencias cuyo ejercicio se mantiene
transitoriamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sin perjuicio de las modificaciones introducidas por este Real Decreto-ley en el título VI
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el título X de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de conformidad con lo establecido en la
disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia seguirá desempeñando las funciones a que se hace referencia en la
disposición adicional octava de dicha Ley 3/2013, de 4 de junio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
este Real Decreto-ley.
Disposición final primera. Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de
inferior rango.
Se mantiene el rango de las normas modificadas por este Real Decreto-ley cuando las
mismas sean de rango inferior.
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
Este Real Decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas
del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el artículo 149.1.25.ª
de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.
Disposición final tercera. Aprobación de las metodologías de peajes y cargos.
1. Antes del 1 de enero de 2020 el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio para la
Transición Ecológica, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, y previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, aprobará mediante real decreto las metodologías de cálculo de los cargos que
cubrirán los costes del sistema eléctrico y del sistema gasista.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará antes del 1
de enero de 2020, previa adopción, en su caso, de las correspondientes orientaciones de
política energética, las circulares normativas con las metodologías para el cálculo de los
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cánones y peajes de acceso a las redes, así como las retribuciones afectas a las actividades
reguladas de los sectores de electricidad y de gas.
2. Tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
aprobarán las metodologías para el cálculo de los cargos, retribuciones reguladas, cánones
y peajes de acceso con suficiente antelación respecto de su entrada en vigor y garantizarán
que el impacto de la aplicación de las referidas metodologías en los consumidores y demás
agentes de los sistemas gasista y eléctrico sea gradual.
A estos efectos, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
establecerán periodos transitorios en las citadas metodologías de peajes, cánones y cargos,
según corresponda, de forma que las variaciones del conjunto de peajes, cánones y cargos
resultantes de aplicar las nuevas metodologías respecto de los vigentes a la entrada en vigor
de este Real Decreto-ley se absorban de manera gradual en un periodo máximo de cuatro
años desde la entrada en vigor de la metodología de cargos que establezca el Gobierno.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para que en, el ámbito de sus competencias, apruebe cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en
este Real Decreto-ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente
a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de
energía
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2016
Última modificación: 2 de junio de 2021
Referencia: BOE-A-2016-1460

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un
crecimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar
la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y de otras sustancias contaminantes.
Este es el motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como objetivo para 2020
aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo que, de momento, no lleva
camino de cumplirse.
Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no se
estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían
actuaciones para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía
en los edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación.
El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa a un Plan de
Eficiencia Energética 2011. En la misma, se confirmaba que la Unión Europea no alcanzaría
su objetivo de eficiencia energética, a pesar de los progresos en las políticas nacionales de
eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la
eficiencia energética, presentados por los Estados miembros para dar cumplimiento a la
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.
En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión Europea en
materia de eficiencia energética para alcanzar el objetivo general consistente en lograr en
2020 un ahorro del 20 por ciento en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, y
conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020.
Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,
crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y
establece acciones concretas que lleven a la práctica alguna de las propuestas incluidas en

– 63 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 3 Transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética
el Plan de Eficiencia Energética 2011, y con ello, a alcanzar el considerable potencial de
ahorro de energía no realizado.
La finalidad de este real decreto será el impulso y la promoción de un conjunto de
actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir
al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda
energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de
disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la
aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido se trata también de profundizar en el
desarrollo del mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto
de la demanda como de la oferta de dichos servicios.
En consecuencia, este real decreto transpone parcialmente la citada directiva,
principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para
proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia
energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío.
El real decreto consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos, cuatro
disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y cinco
anexos.
El capítulo I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece el objeto y la finalidad
de este real decreto, así como las definiciones necesarias para la correcta interpretación del
texto.
El capítulo II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito de aplicación y la regulación
de éstas, como su alcance, criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben
cumplir para alcanzar la cualificación de auditor energético. También se recoge en este
capítulo la creación del registro administrativo de auditorías energéticas y el procedimiento
para la inspección de su realización.
Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer
su situación respecto al uso de energía y que, por el hecho de realizarse de forma distinta
según los sectores, las empresas y los países, requieren de una normalización que permita
hacer comparables los resultados obtenidos.
Estas auditorías permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden
contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar
la demanda energética de la instalación. Asimismo, se refieren al uso y la diversificación de
las fuentes energéticas, incluyendo la optimización por cambio de combustible.
La información requerida para la auditoría energética de una empresa es similar a la
necesaria para evaluar la huella de carbono de la organización, que requiere el Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que es de carácter
voluntario, por lo que dicha similitud puede permitir acceder a los incentivos incluidos en
dicho real decreto y participar en los esquemas de compensación establecidos en este
marco.
Este real decreto establece la obligación de llevar a cabo una auditoría energética en las
empresas que no sean PYMES, de acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades que gestiona la
empresa.
Esta auditoría energética debe realizarse cada cuatro años a partir de la fecha de la
auditoría energética anterior. También se establecen los requisitos que debe cumplir dicha
auditoría, se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo
de Auditorías Energéticas y se establece un sistema de inspección de las mismas.
El capítulo III, «Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y
auditores energéticos», regula las condiciones y requisitos que deben observarse para la
acreditación de estos proveedores y auditores.
La acreditación es fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado
transparente y orientado a la calidad en Europa, constituyendo la herramienta establecida a
escala internacional para generar confianza sobre la actuación de los verificadores de
cualquier actividad. Cabe destacar que el valor de las actividades de evaluación de la
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conformidad, depende en gran medida de su credibilidad y de la confianza que el mercado y
la sociedad, en general, tenga en dichos verificadores.
Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo que
garantice la competencia técnica de dichos evaluadores y su sujeción a normas de carácter
internacional. Y eso es exactamente en lo que consiste la acreditación.
El capítulo IV, «Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y
del frío», regula la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas
urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, con objeto de facilitar
información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un
entorno estable y propicio para las inversiones.
El capítulo V, «Régimen sancionador», es el relativo a las sanciones por los
incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto.
La disposición adicional primera, establece el plazo que disponen las grandes empresas
para cumplir la obligación de realizar una auditoría energética y la posibilidad de que las
auditorías realizadas a partir de diciembre de 2012 puedan servir para cumplir la obligación
con ciertas condiciones.
La disposición adicional segunda determina la obligación recogida en la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 de que se
deberá realizar una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de
los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes.
En la disposición adicional tercera se establece que las medidas incluidas en este real
decreto no supondrán un incremento de gasto.
En la disposición adicional cuarta se establece la definición de edificio de consumo de
energía casi nulo.
La disposición transitoria primera, establece la actualización del Directorio de Empresas
de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que de
acuerdo con el presente real decreto, pasa a denominarse Listado de Proveedores de
Servicios Energéticos.
La disposición transitoria segunda señala que la 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, contenida en la disposición final primera de este real decreto, será de
aplicación a todas aquellas instalaciones que a la entrada en vigor de este real decreto no
hubiesen iniciado la tramitación de evaluación ambiental.
En la disposición final primera se modifica el 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.
En la disposición final segunda se modifica el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo,
sobre fomento de cogeneración.
En la disposición final tercera se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Como se expresa en la disposición final cuarta, este real decreto se dicta en ejercicio de
las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución
Española atribuyen al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero
y energético, respectivamente.
La disposición final quinta declara que, mediante este real decreto, se incorpora al
derecho español la regulación de los aspectos relativos a las auditorías energéticas, sistema
de acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la
promoción de la eficiencia en el calor y en la refrigeración, previstos en la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y
por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
Las disposiciones finales sexta y séptima establecen la forma de desarrollo y aplicación
del real decreto y la entrada en vigor del presente real decreto.
Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, el real decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de
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audiencia mediante su remisión a organizaciones, asociaciones profesionales cuyos fines
guardan relación directa con el objeto de la disposición, a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta o Melilla, y su puesta a disposición de los sectores afectados en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Igualmente, ha sido objeto de
informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 3 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de
2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y definiciones.
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un marco normativo
que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una
organización, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en
materia de eficiencia energética.
2. A efectos de este de real decreto, se estará a las siguientes definiciones:
a) «Ahorro de energía»: Cantidad de energía ahorrada, determinada mediante medición
y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de una o más medidas de
mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de
las condiciones externas que influyen en el consumo de energía.
b) «Auditor energético»: Persona física con capacidad personal y técnica demostrada y
competencia para llevar a cabo una auditoría energética.
c) «Auditoría energética»: Todo procedimiento sistemático destinado a obtener
conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo
de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o
público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un
coste eficiente e informar al respecto. En el caso del transporte, la auditoría energética sólo
se referirá al transporte vinculado a la actividad de la empresa.
d) «Cliente final»: Toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso
final.
e) «Consumo de energía»: Gasto medible de energía utilizada por las actividades de una
organización o parte de ella.
f) «Contrato de rendimiento energético»: Todo acuerdo contractual entre el beneficiario y
el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada
durante la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en
dicha medida se abonan como resultado de un nivel de mejora de la eficiencia energética
acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por
ejemplo, el ahorro financiero o la garantía de ahorros contractuales.
g) «Eficiencia energética»: La relación entre la producción de un rendimiento, servicio,
bien o energía y el gasto de energía.
h) «Energía»: Todas las formas de productos energéticos, combustibles, calor, energía
renovable, electricidad o cualquier forma de energía, según se definen en el artículo 2, letra
d), del Reglamento (CE) nº 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía.
i) «Mejora de la eficiencia energética»: El aumento de eficiencia energética como
resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos.
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j) «Organización»: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
k) «Potencia térmica total»: suma de las potencias térmicas de todos los elementos que
formen parte de una instalación térmica de generación de electricidad.
l) «Proveedor de servicios energéticos»: Toda persona física o jurídica que presta
servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la
instalación o los locales de un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente.
ll) «Renovación sustancial»: Toda renovación cuyo coste supere el 50 por ciento del
coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable.
m) «Servicio energético»: El beneficio físico, la utilidad o el bien, derivados de la
combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que
pueda incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el
servicio, el cual se prestará con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales,
haya demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía
primaria verificable y medible o estimable.
n) «Sistema de gestión de la energía»: Un conjunto de elementos relacionados entre sí o
en interacción pertenecientes a un plan que establezca un objetivo de eficiencia energética y
una estrategia para alcanzarlo.
CAPÍTULO II
Auditorías energéticas
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este capítulo será de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración de
grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 personas
como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de
50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. De
igual modo, será también de aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, teniendo en cuenta las
magnitudes agregadas de todas las sociedades que forman el grupo consolidado, cumplan
los referidos requisitos de gran empresa
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYMES), de acuerdo con el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
Artículo 3. Alcance de la exigencia y criterios mínimos a cumplir por las auditorías
energéticas.
1. Las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de aplicación
del artículo 2, deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la
fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85 por ciento del consumo
total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que
formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas
y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.
Con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, aquellas empresas que,
durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan con la condición de gran empresa,
deberán someterse a la primera auditoría energética en el plazo de nueve meses, siempre
que no hayan realizado previamente una en un plazo inferior a cuatro años.
2. A efectos de justificar el cumplimiento de la obligación anterior, las empresas o grupos
de sociedades obligados podrán utilizar algunas de las dos alternativas siguientes:
a) Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices mínimas que se indican
en el apartado 3.
b) Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo
independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes,
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siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada
conforme a las directrices mínimas que se indican en el apartado 3.
Cuando la empresa o grupo de sociedades disponga de un certificado de eficiencia
energética en vigor, obtenido de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios, éste podrá formar parte de la auditoría energética con relación a la parte
edificatoria cubierta por el certificado de eficiencia energética, siempre y cuando dicho
certificado incluya recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la
eficiencia energética, siguiendo las directrices indicadas en el apartado 3 del presente
artículo.
3. Las auditorías energéticas se atendrán a las siguientes directrices:
a) Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de
consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se
disponga de ellos.
b) Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios
o grupos de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio
privado o público, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso,
flotas de vehículos.
c) Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis
del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, a fin de tener en
cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las
tasas de descuento.
d) Deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda
trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de
manera fiable las oportunidades de mejora más significativa.
4. En las auditorías energéticas se reflejarán los cálculos detallados y validados para las
medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro.
5. Los datos empleados en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar para
fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético.
6. Las empresas y grupos de sociedades obligados deben conservar la auditoría
energética en vigor y ponerla a disposición de las autoridades competentes para inspección
o cualquier otro requerimiento.
7. Las empresas y grupos de sociedades obligados serán responsables de actualizar la
información contenida en sus auditorías, conforme a las condiciones que establezca el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para proceder a la actualización de la información
contenida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
8. Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las
conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o
acreditados, a condición de que el cliente no se oponga, y en todo caso, respetando la
confidencialidad de la información.
Artículo 4. Auditores energéticos.
1. Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos
debidamente cualificados, tal y como se establece en el capítulo III de este real decreto.
2. La auditoría energética de una empresa podrá ser realizada por técnicos cualificados
que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las
actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.
Artículo 5. Inspección de la realización de las auditorías energéticas.
1. El órgano de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla competente
en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá y aplicará un sistema de
inspección de la realización de las auditorías energéticas independiente que garantice y
compruebe su calidad, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere
necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización de auditorías
energéticas, en aquellas empresas a las que le sea de aplicación este real decreto, así como
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garantizar y comprobar su calidad. En particular, el sistema de inspección, deberá tomar en
consideración las auditorías realizadas por auditores internos, para garantizar su calidad.
2. La inspección se realizará sobre una selección anual al azar de al menos una
proporción estadísticamente significativa de las auditorías energéticas realizadas en cada
periodo de cuatro años.
3. La inspección se realizará por personal funcionario del órgano competente de la
comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla, sin perjuicio de que las
actuaciones materiales o auxiliares a la función inspectora que no impliquen el ejercicio de
potestades públicas puedan ser realizadas por personal no funcionario, o, cuando ésta así lo
determine, por técnicos independientes cualificados para realizar estas funciones o bien por
otras entidades u organismos a los que la Administración competente encomiende esta
función.
4. Los órganos competentes de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta
o Melilla informarán anualmente, al menos, del número de inspecciones realizadas y del
resultado de este control al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A estos efectos, se
podrá establecer un modelo de envío de información por Resolución de la Dirección General
de Política Energética y Minas, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
5. La inspección tendrá como finalidad verificar si se ha realizado la auditoría energética
y, comprobar si ésta cumple con todos los requisitos exigibles.
Artículo 6. Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
1. Con objeto de disponer de la información que permita cumplir con el anexo XIV de la
citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de
Auditorías Energéticas, de carácter público y gratuito, en el que quedará reflejada la
información comunicada por aquellas grandes empresas sujetas al ámbito de aplicación del
artículo 2, así como, de manera voluntaria, las comunicadas por el resto de empresas, en
relación con las auditorías llevadas a cabo.
2. El registro contendrá la información necesaria que permita identificar a las empresas
obligadas a la realización de las auditorías energéticas con el fin de facilitar a la
Administración competente la realización de la inspección a la que se refiere el artículo 5, los
resultados de la inspección, y otra información que se considere necesaria a efectos
estadísticos y de clasificación sectorial o energética de las empresas.
3. Las empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas, y de manera
voluntaria, el resto de empresas, deben remitir al órgano de la comunidad autónoma
competente en materia de eficiencia energética donde se encuentre las instalaciones que
han sido objeto de la auditoría energética, a efectos del cumplimiento del artículo 5, una
comunicación, para lo que se podrá adoptar el modelo del anexo I, en un plazo máximo de
tres meses desde que la citada auditoría fue realizada.
El citado órgano competente remitirá dicha comunicación a la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el plazo
máximo de un mes, a efectos de proceder con la correspondiente inscripción en el registro.
CAPÍTULO III
Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores
energéticos
Artículo 7. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios
energéticos.
Para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos se
deberán cumplir los siguientes requisitos y disponer de la documentación que así lo acredite:
a) Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en el caso de ser
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las
actividades propias de la prestación de servicios energéticos o de mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones o locales de un usuario, y en el caso de ser persona física
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estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en alguno de
los grupos de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a las
actividades económicas de prestación de servicios energéticos.
b) Acreditar una cualificación técnica adecuada.
i. En el caso de una persona física, acredita dicha cualificación cumplir alguna de las
siguientes condiciones:
1.ª Estar en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas, grados o
másteres universitarios en los que se impartan conocimientos en materia energética.
2.ª Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre energía, entendiendo que poseen
dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes situaciones:
1.ª) Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial
incluya materias relativas a la energía.
2.ª) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en materia de energía,
en los términos previstos en el artículo 19 del citado real decreto.
ii. En el caso de una persona jurídica, se entenderá acreditada la cualificación cuando al
menos uno de los titulares de la empresa cumpla con alguna de las condiciones
anteriormente descritas o la empresa cuente entre el personal laboral contratado con, al
menos, una persona que cumpla con alguna de ellas, que será quien se responsabilice, con
su firma, de todos los documentos de carácter técnico que deba emitir la empresa.
c) Estar en disposición de contar con los medios técnicos apropiados para proveer los
servicios energéticos en el área de actividad en el que la empresa actúe, en el momento de
la actuación concreta.
d) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, o
profesional correspondiente, y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la
Seguridad Social, para lo cual el titular podrá autorizar al órgano competente para recabar la
información relativa al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
e) En caso de que no sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea ni de
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y residan en España,
cumplir las previsiones establecidas en la normativa española vigente en materia de
extranjería e inmigración.
f) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los
riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía mínima de 150.000
euros, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
El importe establecido se actualizará por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos,
siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.
g) En el caso de empresas que presten servicios que incluyan labores de instalación y/o
mantenimiento, cumplir los requisitos establecidos para las empresas instaladoras y/o
mantenedoras en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Cuando los servicios energéticos sean prestados por una Unión Temporal de Empresas
(UTE), será suficiente con que entre sus miembros se cumplan los requisitos establecidos en
el citado Reglamento.
Artículo 8. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor energético.
1. Las personas físicas que deseen ejercer la actividad profesional de auditor energético
deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas, Grados o
Máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones
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de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de
datos y técnicas de ahorro energético, o bien;
b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas,
entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las
siguientes situaciones:
1.ª Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial
incluya materias relativas a las auditorías energéticas.
2.ª Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, en materia de
auditorías energéticas, en los términos previstos en el artículo 19 del citado Real Decreto.
En cualquiera de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b), haber
recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditorías
energéticas, impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la
comunidad autónoma, con el contenido indicado en el anexo V. La realización de este curso,
tendrá eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de trámites o requisitos
adicionales.
2. A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo,
se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda
que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
Artículo 9. Habilitación y declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos
de proveedor de servicios energéticos.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse como proveedores de
servicios energéticos, deberán presentar, previamente al inicio de la actividad, y ante el
órgano competente en materia de eficiencia energética de la comunidad autónoma o ciudad
de Ceuta o Melilla correspondiente, una declaración responsable, para lo que se podrá
utilizar el modelo del anexo II, en la que el titular de la empresa o su representante legal
manifieste que cumple los requisitos que se exigen por este real decreto, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia
de la actividad.
2. La presentación de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad,
desde el momento de su presentación, en todo el territorio español por tiempo indefinido, sin
perjuicio de las posteriores comprobaciones que pueda realizar la Administración
competente.
3. A pesar de que no se exigirá la presentación de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable, el titular de la misma
deberá tener disponible esta documentación para su presentación cuando la Administración
competente así lo requiera.
4. Las modificaciones que se produzcan en relación con los datos previamente
declarados, así como en el cese de la actividad, deberán ser comunicadas por el titular de la
declaración responsable al órgano competente en materia de eficiencia energética de alguna
de las comunidades autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla en que ejerza su actividad, en el
plazo máximo de un mes desde que se produzcan.
El citado órgano competente remitirá la declaración responsable del correspondiente
proveedor de servicios energéticos, o las modificaciones que se produzcan en relación con
los datos comunicados, a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes.
Artículo 10. Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
1. La información contenida en las declaraciones responsables presentadas, se incluirán
en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
2. El listado contendrá la información necesaria que permita identificar a los proveedores
de servicios energéticos con el fin de poner a disposición del público una lista de
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proveedores cualificados, facilitar a la Administración competente la realización de la
inspección y otra información que se considere necesaria a efectos estadísticos y de
clasificación sectorial o alcance de los servicios energéticos de las empresas.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, y sin perjuicio de las posteriores comprobaciones que se puedan realizar,
dará traslado, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de la declaración
responsable comunicada previamente por el interesado al órgano competente de la
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla correspondiente, en materia de eficiencia
energética, con objeto de que sea incluido en el Listado de Proveedores de Servicios
Energéticos que estará disponible en su sede electrónica.
No obstante lo anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá
ordenar en cualquier momento la rectificación de este listado como resultado de las
comprobaciones a que se hace referencia en este apartado y de las modificaciones previstas
en el apartado 3 del artículo 9.
Artículo 11. Control del Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
1. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los órganos autonómicos competentes podrán regular
un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado.
2. En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha
declaración, habilitará al órgano competente en materia de eficiencia energética de la
correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla para, tras dar audiencia al
interesado, resolver sobre la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de
proveedores de servicios energéticos, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de las
sanciones correspondientes.
3. Se le notificará al interesado y a la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con objeto de dar de baja a la persona física o
jurídica en el «Listado de Proveedores de Servicios Energéticos».
Artículo 12. Libre prestación.
1. Los proveedores de servicios energéticos legalmente establecidos en cualquier otro
Estado miembro de la Unión Europea, que deseen ejercer la actividad en territorio español,
en régimen de libre prestación, deberán presentar, previo al inicio de la misma, una
declaración responsable ante el órgano competente de alguna de las comunidades
autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla en que ejerza su actividad, en la que el titular de la
empresa o su representante legal manifieste que cumplen con los requisitos establecidos en
el artículo 7.f) de este real decreto, que contenga los datos que acrediten que están
establecidos legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea para ejercer dichas
actividades y en la que figure una declaración de la inexistencia de prohibición alguna, en el
momento en que se efectúa, que impida ejercer la actividad al correspondiente proveedor en
el Estado miembro de origen.
En el caso de los proveedores de servicios energéticos, que no estén legalmente
establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, pero que deseen ejercer la
actividad en territorio español, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
7 del presente real decreto.
La presentación de la declaración responsable a que se hace referencia en este
apartado, habilita para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español y se podrá
adaptar al modelo establecido en el anexo II de este real decreto.
2. Los auditores energéticos establecidos en cualquier otro Estado miembro, podrán
ejercer la actividad en territorio español, en régimen de libre prestación, siempre que no
exista prohibición alguna que le impida ejercer dicha actividad en el Estado miembro de
origen.
3. En caso de que el ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos o
auditor energético en territorio español, implique el desplazamiento de trabajadores de
empresas de nacionalidad no comunitaria, éstas deberán cumplir también lo establecido en
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la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional.
CAPÍTULO IV
Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío
Artículo 13. Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío.
1. Cada cinco años el Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y
notificará a la Comisión Europea, una evaluación completa del potencial de uso de la
cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, que contendrá la información indicada en el anexo III.
Esta evaluación tendrá plenamente en cuenta los análisis de los potenciales nacionales
para la cogeneración de alta eficiencia llevados a cabo en virtud 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.
2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán adoptar políticas que
fomenten el análisis a escala local y regional del potencial de uso de sistemas de calefacción
y refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se
tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calores locales y regionales.
En todo caso, las políticas de promoción de la eficiencia energética en la producción y
uso del calor y del frío, deberán respetar en todo momento lo dispuesto en el en el artículo
14.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 59.2 Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 1, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo llevará a cabo un análisis de costes y beneficios que abarque el territorio
español, atendiendo a las condiciones climáticas, a la viabilidad económica y a la idoneidad
técnica, con arreglo a la parte 1 del anexo IV.
El análisis de costes y beneficios deberá permitir la determinación de las soluciones más
eficientes en relación con los recursos y más rentables en relación con los costes, para
responder a las necesidades de calefacción y refrigeración.
El análisis de costes y beneficios podrá ser parte de una evaluación medioambiental con
arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
4. En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 y el análisis mencionado
en el apartado 3 del presente artículo determine la existencia de potencial para la aplicación
de la cogeneración de alta eficiencia de calefacción y/o refrigeración urbanas eficientes,
cuyas ventajas sean superiores a su coste, se adoptarán las medidas oportunas para que se
desarrolle una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente y/o para
posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y la
refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables.
En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 del presente artículo y el
análisis mencionado en el apartado 3 no determinen la existencia de un potencial cuyas
ventajas sean superiores a su coste, con inclusión de los costes administrativos de la
realización del análisis de costes y beneficios contemplado en el apartado siguiente o en el
artículo 121 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, según corresponda, la Dirección General
de Política Energética y Minas podrá eximir a las instalaciones de la realización de dicho
análisis de costes y beneficios.
5. El promotor de la instalación deberá efectuar un análisis de costes y beneficios, de
acuerdo con el anexo IV, parte 2, si:
a) Se proyecta una instalación industrial cuya potencia térmica total sea superior a 20
MW y que genere calor residual en un nivel de temperaturas útil, o se lleve a cabo una
renovación sustancial de dicho tipo de instalación con el fin de evaluar los costes y los
beneficios de la utilización del calor residual para satisfacer una demanda justificada desde
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el punto de vista económico, inclusive mediante la cogeneración, y de la conexión de dicha
instalación a una red de calefacción y refrigeración urbana.
b) Se proyecta la construcción de una nueva red urbana de calefacción y refrigeración, o
de una instalación nueva de producción de energía cuya potencia térmica total supere los 20
MW en una red urbana ya existente de calefacción o refrigeración, o vaya a renovarse
sustancialmente dicha instalación, con el fin de evaluar los costes y los beneficios de la
utilización del calor residual procedente de instalaciones industriales cercanas.
No se considerará renovación, a efectos de los párrafos a) y b) del presente apartado, la
instalación de equipo para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de
combustión con vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la
disposición adicional segunda de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono.
En relación con los análisis de costes y beneficios de las instalaciones a que se refieren
los párrafos a) y b), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicará una
guía metodológica sobre la realización de dichos análisis. En su caso, los citados análisis de
costes y beneficios, se realizarán en colaboración con las empresas responsables del
funcionamiento de las redes urbanas de calefacción y refrigeración.
6. El apartado 5 del presente artículo se aplicará a las instalaciones incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, así como en el del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
7. Con carácter previo a la autorización administrativa de las instalaciones que se indican
en los párrafos a) y b) del apartado 5, el promotor de la instalación deberá presentar ante el
órgano competente para conceder dicha autorización el análisis de costes y beneficios en
relación con las medidas destinadas a promover la eficiencia de los sistemas de calefacción
y refrigeración. Este análisis de costes y beneficios se realizará de conformidad con lo
establecido en el anexo IV, parte 2, de este Real Decreto. El órgano competente para
conceder la autorización administrativa de las instalaciones que se indican en los párrafos a)
y b) del apartado 5, tendrá en cuenta el resultado de la evaluación completa a que se refiere
el apartado 1 y podrá denegar dicha autorización si el análisis de costes y beneficios no se
adecua a lo establecido en el anexo IV, parte 2, de este Real Decreto.
CAPÍTULO V
Régimen sancionador
Artículo 14. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto se sancionará de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Disposición adicional primera. Auditorías energéticas en grandes empresas.
1. Las empresas que de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este real decreto
deban someterse a una auditoría energética, deberán realizar dicha auditoría antes de que
transcurran nueve meses desde la entrada en vigor del presente real decreto.
2. No obstante lo anterior, las auditorías que se hayan realizado con posterioridad al 5 de
diciembre de 2012 se entenderán válidas siempre que cumplan los requisitos exigidos en el
artículo 3 de este real decreto, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del artículo 5.3.
3. Las auditorías energéticas realizadas conforme a las normas UNE-EN 16247-1.
Auditorías Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales, UNE-EN 16247-2. Auditorías
Energéticas. Parte 2: Edificios, UNE-EN 16247-3. Auditorías Energéticas. Parte 3: Procesos
y UNE-EN 16247-4. Auditorías Energéticas. Parte 4: Transporte, o, en su caso, sus
sustituciones por futuras normas UNE EN, autorizadas por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, de requisitos de auditorías energéticas, se entenderán que cumplen con el
alcance y los criterios mínimos exigidos en el artículo 3.
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Disposición adicional segunda. Evaluación completa del potencial de uso de la
cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y notificará a la Comisión
Europea, una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los
sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes de conformidad con el artículo 13
de este real decreto.
Disposición adicional tercera. Incremento de gasto.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones
ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Edificio de consumo de energía casi nulo.
Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de la Directiva
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy
alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad
casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por
energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes
renovables producida «in situ» o en el entorno.
Disposición transitoria primera. Actualización del Directorio de Empresas de Servicios
Energéticos.
El Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de Energía pasará a denominarse Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
A estos efectos, aquellas empresas de servicios energéticos que a la entrada en vigor de
este real decreto figuren en el actual Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, como consecuencia de la obligación
impuesta en el artículo 19 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo, deberán remitir en el plazo máximo de
seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, la correspondiente
declaración responsable, de acuerdo con el modelo del anexo II del presente real decreto, al
órgano competente en materia de eficiencia energética de alguna de las comunidades
autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla donde ejerza la actividad el correspondiente
proveedor de servicios energéticos.
El citado órgano competente remitirá dicha declaración responsable a la Dirección de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el plazo máximo
de un mes.
En caso de no presentar la citada declaración responsable se les dará de baja en el
Directorio de Empresas de Servicios Energéticos y no serán inscritos en el «Listado de
Proveedores de Servicios Energéticos».
Disposición transitoria segunda. Expedientes en tramitación.
La 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 contenida en la disposición final primera de
este real decreto será de aplicación a todas aquellas instalaciones que a la entrada en vigor
de este real decreto no hubiesen iniciado la tramitación de la evaluación ambiental.
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Disposición final primera. 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.
El 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, queda modificado como sigue:
Uno. Se introduce dentro de la sección 1ª, capítulo II del título VII un artículo 121 bis, que
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 121 bis. Trámites previos.
1. Con carácter previo o simultáneo a la solicitud de autorización administrativa,
el peticionario presentará ante la Dirección General de Política Energética y Minas un
análisis de costes y beneficios de adaptar el funcionamiento de la instalación
proyectada a la cogeneración de alta eficiencia de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo IV parte 2 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone
parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía, en los siguientes casos:
a) Cuando se proyecte una instalación térmica de generación de electricidad
cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW.
b) Cuando se lleve a cabo una renovación sustancial de una instalación térmica
de generación de electricidad cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW.
A estos efectos, se entiende como renovación sustancial de una instalación
existente toda sustitución de equipos de transformación de energía de la instalación
por otros equivalentes, nuevos y sin uso previo, siempre y cuando el coste de
inversión de estos equipos supere el 50 % del coste de inversión a nuevo de la
instalación existente en el momento de la renovación sustancial. No se considerará
renovación, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la instalación de equipo
para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de combustión con
vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la Ley 40/2010, de
29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
A los efectos previstos en este apartado, se entiende por potencia térmica total la
suma de las potencias térmicas de todos los elementos que formen parte de la
instalación térmica de generación de electricidad.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas, podrá denegar la
autorización de la instalación o renovación de la instalación térmica de generación, si
la misma no contempla la cogeneración de alta eficiencia y el análisis de costes y
beneficios realizado por el titular al que hace referencia el apartado 1, resultara
favorable a su incorporación.
3. Excepcionalmente, cuando existan motivos derivados de otras obligaciones
exigidas en el ordenamiento jurídico español u otras razones imperiosas de
propiedad o de financiación, la Dirección General de Política Energética y Minas
podrá resolver, previa solicitud motivada del interesado, que determinadas
instalaciones concretas queden exentas de aplicar opciones cuyos beneficios
superen sus costes. En este caso, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
presentará a la Comisión Europea una notificación motivada de su decisión, en el
plazo de tres meses desde la fecha de la resolución.
4. En todo caso, lo dispuesto en apartados anteriores aplicará a las instalaciones
a las que es aplicable a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, y sus disposiciones de desarrollo sobre las
emisiones industriales, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las
mismas.»
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Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre
fomento de cogeneración.
El Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración, queda
modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«1. El presente real decreto tiene por objeto la creación de un marco para el
fomento tanto de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basada en
la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria, como de los sistemas
urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, incrementando la eficiencia
energética y mejorando la seguridad del abastecimiento.»
Dos. Se añaden cuatro nuevos párrafos q), r), s) y t) al artículo 2, con la siguiente
redacción:
«q) ‘‘Coeficiente de ocupación del suelo’’: La relación entre la superficie
construida y la superficie del terreno en un territorio determinado.
r) ‘‘Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración’’: Todo sistema
centralizado y de distrito de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50
% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un
50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor.
s) ‘‘Calefacción y refrigeración eficientes’’: Toda opción de calefacción y
refrigeración que, en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación
sin modificaciones, disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria
para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un
sistema, de manera rentable, según el análisis de costes y beneficios previsto en el
artículo 13 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone
parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía, y teniendo en cuenta la energía
necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución.
t) ‘‘Calefacción y refrigeración individuales eficientes’’: Toda opción de suministro
individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano
eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensurable la energía
primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía
suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, o que requiera la misma
energía primaria no renovable entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta
la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución.»
Tres. El artículo 3 queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 3. Funciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Con objeto de promover la cogeneración de acuerdo con el presente real
decreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encargará, entre otras, de
las siguientes funciones:
a) Elaboración de los criterios generales de actuación para promover la
cogeneración y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes.
b) Coordinación con la Comisión Europea en las comunicaciones relativas al
fomento de la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, en particular la elaboración de las estadísticas e informes necesarios.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado del siguiente
modo:
«1. A efectos de determinar la eficiencia de la cogeneración, de conformidad con
lo preceptuado en el anexo III del presente real decreto, se utilizarán los valores de
referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de calor y
electricidad, establecidos en la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión,
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de 19 de diciembre de 2011 modificados, en su caso, por los factores de corrección
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en dicha Decisión.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Métodos de cálculo de la electricidad de cogeneración.
1. El ahorro de energía primaria conseguido a través de la producción de calor y
electricidad y energía mecánica se calculará según lo previsto en el párrafo b) del
anexo III del presente real decreto, siendo la electricidad procedente de la
cogeneración la calculada de acuerdo con lo preceptuado en su anexo II. Esta
producción se considerará cogeneración de alta eficiencia siempre que se cumplan
los criterios de eficiencia establecidos en el párrafo a) del citado anexo III.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación al cálculo de la
electricidad de cogeneración, y previa notificación a la Comisión:
a) Establecer valores por defecto para la relación entre electricidad y calor de las
unidades de los tipos f), g), h), i), j) y k) del anexo I.
b) Establecer la relación entre electricidad y calor como una relación entre la
electricidad y el calor útil cuando se opere en modo de cogeneración a baja potencia
utilizando datos operativos de la unidad específica.
c) Considerar períodos de referencia distintos del período de un año indicado.
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación con el cálculo
del ahorro de energía primaria, y previa certificación a la Comisión, considerar
periodos de referencia distintos del periodo de un año indicado.»
Seis. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá establecer otros métodos
alternativos, bien para restar de las cifras comunicadas posibles cantidades de
electricidad no producidas mediante un proceso de cogeneración, o para definir una
producción por cogeneración como cogeneración de alta eficiencia, sin que sea
necesario verificar que dicha producción por cogeneración cumple los criterios
establecidos en el párrafo a) del anexo III de este real decreto. Para el
establecimiento del segundo método nombrado, definición de producción por
cogeneración como de alta eficiencia sin la verificación de los criterios del párrafo a)
del anexo II, deberá de verificarse, en el ámbito nacional, que la producción por
cogeneración definida mediante dicho método de cálculo alternativo cumple, por
término medio, los citados criterios del párrafo a) del anexo III.»
Siete. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, antes del 31 de diciembre de
2015, publicará un informe con los resultados de los análisis realizados de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9.»
Ocho. El anexo I se sustituye por el siguiente:
«ANEXO I
Tecnologías de cogeneración consideradas:
a) Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor.
b) Turbina de contrapresión sin condensado.
c) Turbina de extracción de vapor de condensación.
d) Turbina de gas con recuperación del calor.
e) Motor de combustión interna.
f) Microturbinas.
g) Motores Stirling.
h) Pilas de combustible.
i) Motores de vapor.
j) Ciclos Rankine con fluido orgánico.
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k) Cualquier otro tipo de tecnología o combinación de tecnologías que
corresponda a la definición que figura en el artículo 2, apartado a).
A la hora de aplicar los principios generales para el cálculo de la electricidad de
cogeneración, se utilizarán las orientaciones detalladas establecidas por la Decisión
2008/952/CE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por la que se establecen
orientaciones detalladas para la aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004.»
Nueve. El inicio del párrafo c) del anexo III queda redactado del siguiente modo:
«c) Cálculo del ahorro de energía utilizando un método de cálculo alternativo con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
La Parte II «Instrucciones técnicas» del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado como anexo del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, queda
modificada como sigue:
Uno. Se modifica la tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad
de la IT 3.3 que se sustituye por la siguiente:
«Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad
Usos
Viviendas Restantes usos
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW.
5 años
2 años
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años
Anual
Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW
2 años
Anual
Resto instalaciones calefacción Pn ≤ 70 kW
Anual
Anual
Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW
4 años
2 años
Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW
2 años
Anual
Instalaciones de potencia superior a 70 kW
Mensual
Mensual»
Equipos y potencias útiles nominales (Pn)

Dos. Se añaden los siguientes términos y definiciones en el apéndice 1:
«1. Después de ‘‘Instalaciones centralizadas’’:
‘Instalación de aire acondicionado’: Combinación de elementos necesarios para
proporcionar un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual la temperatura
está controlada o puede bajarse.
3. Después de ‘‘Biocombustibles sólidos’’:
‘Bomba de calor’: Máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del
entorno natural, como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones
industriales invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una temperatura
más baja a una más alta. En el caso de las bombas de calor reversible, también
pueden trasladar calor del edificio al entorno natural.»
Disposición final cuarta. Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y
25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre protección del
medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final quinta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la regulación de los aspectos
relativos a las auditorías energéticas, al sistema de acreditación de proveedores de servicios
energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia en el calor y en la
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refrigeración, previstos en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE.
También se incorpora al derecho español las definiciones establecidas en los apartados
2, 15 y 18 del artículo 2 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Disposición final sexta. Desarrollo y aplicación.
Por el Ministro de Industria, Energía y Turismo se dictarán las disposiciones que exijan el
desarrollo y aplicación del presente real decreto.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Modelo de comunicación relativo a la realización de una auditoría energética
D./D.ª.………………………...........………………………………………………………………
…………………………………......……, mayor de edad, con documento nacional de identidad
número ………….........……….., en nombre y representación de ………………………………
…………………………………………………………, con domicilio social en ……………
….............................……………………………, NIF ………………, CNAE ……………, teléfono
de contacto ………………… y correo electrónico ………………………..
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de cumplir lo establecido en el Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, que D./D.ª ……………
…...........………………………………, con DNI/NIE ……..……...., actuando como auditor:
(externo/ interno), cumple los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor
energético en virtud de: (estar en posesión de una titulación ……….........................…… /
tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas), ha realizado
para la empresa …………………………………, con fecha …………….., una auditoría
energética en sus instalaciones de …………………………., y que la auditoría realizada:
a) Cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 56/2016, de
12 de febrero.
b) Que refleja la siguiente información:
1. Consumo de energía final (kWh/año) …………………………….
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año),
– energía térmica (kWh/año),
– transporte (kWh/año)
2. Ahorro estimado de energía final (kWh/año) ……………………
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año), ……………………..
– energía térmica (kWh/año), ………………………
– transporte (kWh/año) …………..........……………
3. Emisiones de CO2 evitadas (tCO2 e/año) …………………..
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4. Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría (€) …………
…………………………………………….
5. Periodo de retorno de la inversión (años) ………………………
6. Ahorro de energía final correspondiente a las mejoras implementadas derivadas de las
auditorías energéticas previas (kWh/año): ………………….
Con el siguiente desglose para cada medida implantada:
i. Información general:
– Denominación de la medida implantada: …………
– Descripción de la medida: ………………….....……
– Fecha de implantación: ………………….........……
ii. Datos económicos:
– Inversión total (€) ……………………..
– En el caso de haber recibido cualquier tipo de ayuda de una administración pública,
indicar:
• denominación del programa de ayuda: ….............................……
• cuantía recibida (€): …………………….....................................…
iii. Datos energéticos:
– Ahorro anual de energía final (kWh/año): ……………
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año), ………………………
– energía térmica (kWh/año), ………………………
– transporte (kWh/año) ………………………
7. Porcentaje que supone el consumo asociado a esta instalación respecto al consumo
total de energía final de la empresa en el territorio nacional [%] ……………
c) Que se dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los citados
requisitos, y que se compromete a conservarlos y ponerlos a disposición de la autoridad
competente para su inspección, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 56/2016, de
12 de febrero.
En …………………… a …… de ………………………… de ………
Firma

ANEXO II
Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos
para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios
energéticos
D./Dª.
……………………………………………………………………………………………,
mayor de edad, con documento nacional de identidad número ........................................., en
nombre y representación del proveedor de servicios energéticos…………… …………………
………………, donde ostenta el cargo de…………………………................
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitar la habilitación para el desarrollo de
la actividad de proveedor de servicios energéticos, que:
a) Los datos generales del proveedor de servicios energéticos, para el que se solicita
habilitación son:
Nombre:…………………………………………………………………………......................
Dirección:……………………………………………………………………...........................
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Código postal:…………………………………………………………………........................
Población:……………………………………………………………………..........................
Provincia:………………………………………………………………………........................
Página de internet:……………………………………………………………........................
Ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer a efectos de la
publicidad del operador en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos:
□ Andalucía.
□ Aragón.
□ Asturias.
□ Baleares.
□ Canarias.
□ Cantabria.
□ Castilla-La Mancha.
□ Castilla y León.
□ Cataluña.
□ Ceuta.
□ Comunidad Valenciana.
□ Extremadura.
□ Galicia.
□ La Rioja.
□ Madrid.
□ Melilla.
□ Murcia.
□ Navarra.
□ País Vasco.
Información adicional: ………………………………………………………….....................
b) Que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios
y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía.
c) Que dispone de la documentación que así lo acredita.
d) Que se halla legalmente establecido, sin que existan prohibiciones en este momento
que le impidan ejercer la actividad en España.
Asimismo, manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de
los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de tiempo
inherente al ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos y a notificar los
hechos que supongan una modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades
legales en caso de incumplimiento, falsedad u omisión.
En …………………………….… a …… de ………………………… de..…
Firma
ANEXO III
Potencial de eficiencia en la calefacción y la refrigeración
1. La evaluación completa de los potenciales nacionales de calefacción y refrigeración a
la que se refiere el artículo 13, apartado 1, incluirá:
a) Una descripción de la demanda de calefacción y refrigeración.
b) Una previsión de cómo cambiará esta demanda en los siguientes 10 años, teniendo
en cuenta en particular la evolución de la demanda en los edificios y los diferentes sectores
de la industria.
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c) Un mapa del territorio nacional en el que se señalen, preservando al mismo tiempo la
información comercialmente sensible:
i. Los puntos de demanda de calefacción y refrigeración, incluidos:
Los municipios y conurbaciones con una relación entre superficie construida y superficie
del terreno de, como mínimo, 0,3.
Las zonas industriales con un consumo anual total de calefacción y refrigeración de más
de 20 GWh.
ii. La infraestructura de calefacción y refrigeración urbana ya existente y planificada.
iii. Los puntos posibles de generación de calefacción y refrigeración, incluidas:
Las instalaciones de generación de electricidad con una producción anual de electricidad
de más de 20 GWh.
Las instalaciones de incineración de residuos.
Las instalaciones de cogeneración planificadas y existentes que usan las tecnologías
señaladas en el anexo I del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de
cogeneración.
d) La determinación de la demanda de calefacción y refrigeración que podría
satisfacerse mediante cogeneración de alta eficiencia, incluida la microcogeneración
residencial, y mediante calefacción y refrigeración urbana.
e) La determinación del potencial adicional de cogeneración de alta eficiencia, incluido el
obtenido a partir de la renovación de las infraestructuras ya existentes y la construcción de
instalaciones de nueva generación e industriales, o de otras instalaciones que generen calor
residual.
f) La determinación del potencial de eficiencia energética de la infraestructura urbana de
calefacción y refrigeración.
g) Estrategias, actuaciones y medidas que podrán adoptarse hasta 2020 y hasta 2030
para realizar el potencial indicado en la letra e) a fin de satisfacer la demanda indicada en la
letra d), incluidas, en su caso, propuestas de:
i. Aumento de la parte correspondiente a la cogeneración en la producción de
calefacción y refrigeración, y en la generación de electricidad,
ii. Desarrollo de infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración eficientes
capaces de irse adaptando a la evolución de la cogeneración de alta eficiencia, el uso de
calefacción y refrigeración a partir de calor residual, y al uso de las fuentes de energía
renovables,
iii. Estimular la ubicación de las nuevas instalaciones térmicas de generación de
electricidad y de las nuevas plantas industriales que produzcan calor residual en
emplazamientos donde se recupere una cantidad máxima del calor residual disponible para
satisfacer la demanda ya existente o prevista de calefacción y refrigeración.
iv. Estimular la ubicación de las nuevas zonas residenciales o de las nuevas plantas
industriales que consumen calor en sus procesos de producción en emplazamientos en los
que el calor residual disponible, tal como se indica en la evaluación completa, pueda
contribuir a satisfacer su demanda de calefacción y refrigeración. Esto podría conllevar
propuestas que apoyasen la agrupación de una serie de instalaciones individuales en un
mismo emplazamiento a fin de asegurar una correspondencia óptima entre la demanda y la
oferta de calefacción y refrigeración.
v. Estimular la conexión de las instalaciones térmicas de generación de electricidad, las
plantas industriales que produzcan calor residual, las plantas de incineración de residuos y
otras plantas de conversión de residuos en energía a la red local de refrigeración o
calefacción urbana.
vi. Estimular la conexión de las zonas residenciales y de las plantas industriales que
consumen calor para sus procesos de producción a la red local de refrigeración o calefacción
urbana.
h) La proporción de cogeneración de alta eficiencia y el potencial realizado y los avances
conseguidos en virtud 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
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de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva
92/42/CEE.
i) Una estimación de la energía primaria que debe ahorrarse.
j) Una estimación de las medidas de apoyo público a la calefacción y la refrigeración, si
las hay, indicando el presupuesto anual y señalando el elemento de ayuda potencial; esta
indicación no prejuzga una notificación separada de los regímenes de ayuda pública para la
evaluación de la ayuda estatal.
2. En la medida adecuada, la evaluación completa podrá estar compuesta por un
conjunto de planes y estrategias regionales o locales.
ANEXO IV
Parte 1
Análisis de costes y beneficios: Principios generales
El análisis de costes y beneficios puede consistir en una evaluación de un proyecto de
instalación individual o de un grupo de proyectos de un ámbito más amplio local, regional o
nacional, a fin de establecer la opción más rentable y ventajosa de calefacción o
refrigeración para una zona geográfica dada a efectos de la planificación del sistema de
calefacción.
Por su parte, la finalidad de la realización del análisis de costes y beneficios, en relación
con las medidas destinadas a promover la eficiencia de los sistemas de calefacción y
refrigeración que se contemplan en el artículo 13, apartado 3, es establecer la base de una
decisión por la que se definen de forma cualificada las prioridades de los recursos limitados
a nivel social.
Los análisis de costes y beneficios comprenderán las siguientes etapas y
consideraciones:
a) Establecimiento de los límites del sistema y de los límites geográficos. El ámbito de un
análisis de costes y beneficios determinado delimita el sistema de energía correspondiente.
El límite geográfico abarcará una zona geográfica adecuada, bien definida, por ejemplo, una
región o un área metropolitana dadas, para evitar que se seleccionen soluciones subóptimas
en función de los proyectos.
b) Planteamiento integrado de las opciones relativas a la demanda y la oferta. El análisis
de costes y beneficios tendrá en cuenta todos los recursos de suministro pertinentes
disponibles dentro de los límites del sistema y de los límites geográficos, con arreglo a los
datos disponibles, incluido el calor residual de las instalaciones de generación de
electricidad, de las instalaciones industriales y la energía renovable, y las características y
tendencias de la demanda de calefacción y refrigeración.
c) Establecimiento de una línea de base. La finalidad de una línea de base es servir de
punto de referencia a partir del cual se podrán evaluar las hipótesis alternativas.
d) Definición de hipótesis alternativas. Se tomarán en consideración todas las
alternativas pertinentes con respecto a la línea de base. Las hipótesis que no sean viables
debido a razones técnicas, financieras, de normativa nacional o por limitaciones de tiempo
podrán excluirse en una primera fase del análisis de costes y beneficios, si dicha exclusión
queda justificada sobre la base de consideraciones bien estudiadas, explícitas y bien
documentadas.
Únicamente las opciones de la cogeneración de alta eficiencia, la calefacción y
refrigeración urbana eficiente o el suministro individual eficiente de calefacción y
refrigeración deberían tenerse en cuenta en el análisis de costes y beneficios como hipótesis
alternativas a la línea de base.
e) Método para calcular el excedente del beneficio sobre el coste:
i. Se evaluarán y compararán los costes y beneficios totales a largo plazo de las
opciones de suministro de calefacción y refrigeración.
ii. El criterio de evaluación será el valor actual neto (VAN).
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iii. El horizonte temporal se elegirá de tal manera que incluya todos los costes y
beneficios pertinentes de las hipótesis. Por ejemplo, para una central eléctrica alimentada
con gas, un horizonte temporal adecuado podrían ser 25 años, para un sistema de
calefacción urbana, 30 años, o para equipo de calefacción del tipo de las calderas, 20 años.
f) Cálculo y previsión de precios y otras hipótesis para el análisis económico:
i. Se facilitarán hipótesis a efectos de los análisis de costes y beneficios sobre los precios
de los principales factores de venta y consumo y sobre la tasa de descuento.
ii. La tasa de descuento empleada en el análisis económico para el cálculo del valor
actual neto se escogerá de acuerdo con directrices nacionales o europeas (teniendo en
cuenta los datos provistos por el Banco Central Europeo).
iii. Si procede, se empleará en el contexto nacional, regional o local, previsiones
nacionales, europeas o internacionales de evolución de los precios de la energía.
iv. Los precios utilizados en el análisis económico reflejarán los verdaderos costes y
beneficios socioeconómicos, y deberían incluir los costes externos, como las repercusiones
medioambientales y sanitarias, en la medida de lo posible, es decir, cuando exista un precio
de mercado o cuanto éste ya esté incluido en la normativa europea o nacional.
g) Análisis económico: Inventario de repercusiones. Los análisis económicos tendrán en
cuenta todas las repercusiones económicas pertinentes.
Se podrá evaluar y tener en cuenta, a la hora de adoptar una decisión, los costes y el
ahorro de energía que se derivarán del aumento de la flexibilidad en la oferta de energía y la
optimización del funcionamiento de las redes eléctricas, incluyendo los costes evitados y el
ahorro obtenido gracias a una reducción de la inversión en infraestructura, en las hipótesis
analizadas.
Los costes y beneficios que se tengan en cuenta incluirán, al menos, lo siguiente:
i. Beneficios: Valor de la oferta al consumidor (calor y electricidad).
ii. Costes:
Costes en capital de las instalaciones y equipos.
Costes en capital de las redes de energía asociadas.
Costes de funcionamiento fijos y variables.
Costes energéticos.
h) Análisis de sensibilidad. Se incluirá un análisis de sensibilidad para evaluar los costes
y beneficios de un proyecto o grupo de proyectos sobre la base de los diferentes precios de
la energía, las tasas de descuento y otros factores variables que tengan un impacto
significativo sobre el resultado del cálculo.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicará una guía
metodológica sobre la realización de los análisis de costes y beneficios, con arreglo al
presente anexo.
Por su parte, los análisis de costes y beneficios a efectos del artículo 13, apartado 3,
incluirán un análisis económico que abarque los factores sociales y medioambientales.
Parte 2
Principios particulares para los análisis de costes y beneficios
a) Cuando se proyecte una instalación de generación de electricidad únicamente o una
instalación sin recuperación de calor, se deberá realizar una comparación entre las
instalaciones proyectadas o la renovación proyectada y una instalación equivalente que
genere la misma cantidad de electricidad o de calor de proceso, pero que recupere calor
residual y que suministre calor mediante la cogeneración de alta eficiencia y las redes
urbanas de calefacción o refrigeración.
b) Dentro de un límite geográfico determinado, la evaluación tendrá en cuenta las
instalaciones proyectadas y cualesquiera puntos de demanda de calor existentes o
potenciales pertinentes a los que pudieran dar suministro, teniendo presentes las
posibilidades racionales (por ejemplo, la viabilidad técnica y la distancia).
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c) El límite del sistema se fijará de manera que incluya las instalaciones previstas y las
cargas térmicas, como los edificios y los procesos industriales. Dentro de este límite del
sistema, se determinará el coste total de suministro de calor y electricidad para ambos casos
y se efectuará la comparación.
d) Las cargas térmicas incluirán las cargas térmicas existentes, como una instalación
industrial o un sistema de calefacción urbana existente, así como, en las zonas urbanas, la
carga térmica y los costes que se generarían en caso de que se proveyera a un grupo de
edificios o a parte de una ciudad de una nueva red de calefacción urbana, o se los conectara
a la misma.
e) El análisis de costes y beneficios se basará en una descripción de la instalación
proyectada y de las instalaciones comparables, que incluya la capacidad eléctrica y térmica,
si procede, el tipo de combustible, el uso y el número de horas de funcionamiento anual
previsto, la ubicación y la demanda eléctrica y térmica.
f) A efectos de la comparación, se tendrán en cuenta la demanda de energía térmica y
los tipos de calefacción y refrigeración utilizados por los puntos de demanda de calor
cercanos. La comparación abarcará los costes relacionados con la infraestructura de la
instalación proyectada y de una instalación comparable.
g) Los análisis de costes y beneficios incluirán un análisis económico que abarque un
análisis financiero que refleje las transacciones reales de capital debidas a la inversión en
instalaciones particulares y a su explotación.
h) Se considerarán proyectos con un resultado favorable de beneficios en relación con
los costes aquellos en que la suma de los beneficios descontados en el análisis económico y
financiero supere la suma de los costes descontados (excedente de costes y beneficios).
i) Se determinarán unos principios orientadores para la metodología, las hipótesis y el
horizonte temporal del análisis económico.
j) Se podrán exigir a las empresas responsables del funcionamiento de las instalaciones
térmicas de generación de electricidad, las empresas industriales, las redes urbanas de
calefacción y refrigeración, u otras partes que se encuentren bajo el límite definido del
sistema y en los límites geográficos que aporten datos de uso a la hora de evaluar los costes
y beneficios de una instalación particular.
ANEXO V
Contenidos mínimos del curso de especialización como auditor energético
1. Fundamentos de energía
Termodinámica.
Transmisión de calor.
Transporte de fluidos.
Generación de calor y frío.
Cogeneración.
Energías renovables:
Biocombustibles.
Biomasa.
Eólica.
Geotermia.
Solar fotovoltaica.
Solar térmica.
Suministro y contratación de fuentes de energía.
Operaciones de mantenimiento de instalaciones energéticas y registro de operaciones.
2. Análisis energético de los edificios
Demanda de energía en los edificios.
Climatización y ventilación.
Iluminación.
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Envolvente.
Actividad funcional y ocupacional.
Normativa sobre eficiencia energética en la edificación:
Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios.
Certificación de eficiencia energética en edificios.
Herramientas oficiales de la Administración General del Estado para la evaluación de la
eficiencia energética.
3. Análisis energético de las industrias
Energía en procesos.
Aire comprimido.
Aislamiento y refractarios.
Fluidos térmicos.
Frío Industrial.
Hornos.
Intercambiadores de calor.
Motores eléctricos.
Regulación y control.
Secado.
Transporte.
Turbinas.
Vapor y condensados.
Procesos específicos de cada sector industrial.
4. Equipos de medida y toma de datos
Medición de variables energéticas:
Aislamiento térmico.
Caudal y presión de fluidos.
Temperaturas.
Intensidad y tensión eléctrica. Reactiva y armónicos.
Consumos de energía.
Flujos luminosos y niveles de iluminación.
Rendimiento de combustión.
Protocolo de medidas desglosado de la instalación y de sus componentes consumidores
de energía
5. Ejecución de la auditoría, presentación de resultados y propuestas de mejoras
Norma UNE-EN 16247-1. Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 16247-2. Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.
Norma UNE-EN 16247-3. Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.
Norma UNE-EN 16247-4. Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.

Información relacionada
• Téngase en cuenta la Sentencia del TC 171/2016, de 6 de octubre. Ref. BOE-A-2016-10669,
declarando que el art. 13.4 y la disposición final primera del presente Real Decreto, son
conformes con la Constitución, interpretados en los términos señalados en el fundamento
jurídico 6.
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Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneración
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 114, de 12 de mayo de 2007
Última modificación: 13 de febrero de 2016
Referencia: BOE-A-2007-9691

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, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Además, el uso eficaz de la energía mediante la cogeneración contribuye eficazmente a
la seguridad y diversificación del abastecimiento de energía y a la situación competitiva de
nuestra industria.
En ejecución de dichos objetivos, se promulgó 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. Por otro lado, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, tiene como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico con los
objetivos de garantizar el suministro eléctrico y su calidad al menor precio posible, sin olvidar
la protección del medioambiente.
El presente real decreto prevé el análisis y evaluación del potencial nacional de
cogeneración de alta eficiencia, de las barreras que dificultan su desarrollo y de las medidas
necesarias para facilitar el acceso a la red de unidades de cogeneración y centrales de
microgeneración y cogeneración a pequeña escala, al tiempo que se definen los métodos de
determinación del ahorro energético para las unidades de cogeneración de alta eficiencia.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español el contenido 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.
Al mismo tiempo, se desarrolla el artículo 6 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de
reformas para el impulso a la productividad, modificando el artículo 110 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, modificado por el Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, en lo
relativo a la información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su
impacto sobre el medio ambiente.

– 88 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 4 Fomento de la cogeneración
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, este real decreto ha sido sometido al
preceptivo informe de la Comisión Nacional de Energía, para cuya elaboración se han tenido
en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia efectuado a través del
Consejo Consultivo de Electricidad.
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 11
de mayo de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto tiene por objeto la creación de un marco para el fomento tanto
de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basada en la demanda de calor
útil y en el ahorro de energía primaria, como de los sistemas urbanos de calefacción y
refrigeración eficientes, incrementando la eficiencia energética y mejorando la seguridad del
abastecimiento.
2. Este real decreto es de aplicación a la cogeneración tal y como se define en el artículo
2.a).
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en el presente real decreto se entenderá por:
a) Cogeneración, la generación simultánea en un proceso de energía térmica útil (calor
útil) y eléctrica y/o mecánica.
b) Calor útil, el calor producido en un proceso de cogeneración para satisfacer una
demanda económicamente justificable de calor o refrigeración.
c) Demanda económicamente justificable, la demanda que no supere las necesidades de
calor o refrigeración y que, de no recurrirse a la cogeneración, se satisfaría en condiciones
de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración.
d) Electricidad de cogeneración, la electricidad generada en un proceso relacionado con
la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el
anexo II del presente real decreto.
e) Electricidad de reserva, la electricidad suministrada a través de la red eléctrica
siempre que el proceso de cogeneración se vea perturbado, incluidos los periodos de
mantenimiento, o esté averiado.
f) Electricidad de complemento, la electricidad suministrada a través de la red eléctrica
en los casos en que la demanda de electricidad sea superior a la producción eléctrica del
proceso de cogeneración.
g) Ahorro de energía primaria (AEP), la diferencia entre el consumo de energía primaria
que hubiera sido necesario en generación separada de calor útil y electricidad (y/o energía
mecánica) producidos en el proceso de cogeneración, y el consumo realmente habido, en
dicho proceso.
El ahorro de energía primaria porcentual (PES), que se define en el anexo III del
presente real decreto, es la relación entre el ahorro de energía primaria y la energía primaria
que se hubiera consumido en generación separada de calor útil y electricidad y/o energía
mecánica.
h) Eficiencia global, la suma anual de la producción de electricidad y energía mecánica y
de calor útil, dividida por la cantidad de combustible consumido para la producción de calor y
para la producción bruta de electricidad y de energía mecánica, mediante un proceso de
cogeneración.
i) Eficiencia, es el resultado de dividir la energía obtenida en el proceso de
transformación de la energía por la energía aportada al mismo, calculada esta última a partir
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de los valores caloríficos netos de combustible (también denominados poder calorífico
inferior-PCI).
j) Cogeneración de alta eficiencia, la cogeneración que cumpla los criterios del anexo III
del presente real decreto.
k) Valor de referencia de la eficiencia de la producción separada, la eficiencia de las
producciones alternativas separadas de calor y electricidad que se pretende sustituir
mediante el proceso de cogeneración.
l) Relación entre electricidad y calor, la relación entre electricidad de cogeneración y el
calor útil cuando se funciona en modo de cogeneración total utilizando datos operativos de la
unidad concreta.
m) Unidad de cogeneración, una unidad que puede funcionar en la modalidad de
cogeneración.
n) Unidad de microcogeneración, la unidad de cogeneración con una potencia máxima
inferior a los 50 kWe.
o) Cogeneración a pequeña escala, la unidad de cogeneración con una potencia máxima
inferior a los 1.000 kWe.
p) Producción en régimen de cogeneración, la suma de la electricidad y/o energía
mecánica y del calor útil procedentes de la cogeneración.
q) Coeficiente de ocupación del suelo: La relación entre la superficie construida y la
superficie del terreno en un territorio determinado.
r) Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración: Todo sistema centralizado y de
distrito de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50 % de energía renovable,
un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de
estos tipos de energía y calor.
s) Calefacción y refrigeración eficientes: Toda opción de calefacción y refrigeración que,
en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación sin modificaciones,
disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria para proveer una unidad de
energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, de manera rentable, según
el análisis de costes y beneficios previsto en el artículo 13 del Real Decreto 56/2016, de 12
de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, y teniendo en cuenta la
energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución.
t) Calefacción y refrigeración individuales eficientes: Toda opción de suministro individual
de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano eficiente de
calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensurable la energía primaria no
renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del
límite pertinente de un sistema, o que requiera la misma energía primaria no renovable
entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta la energía necesaria para la
extracción, conversión, transporte y distribución.
Artículo 3. Funciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Con objeto de promover la cogeneración de acuerdo con el presente real decreto, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encargará, entre otras, de las siguientes
funciones:
a) Elaboración de los criterios generales de actuación para promover la cogeneración y
los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes.
b) Coordinación con la Comisión Europea en las comunicaciones relativas al fomento de
la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, en
particular la elaboración de las estadísticas e informes necesarios.
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CAPÍTULO II
Electricidad de alta eficiencia
Artículo 4. Valores de referencia para la producción por separado de electricidad y calor.
1. A efectos de determinar la eficiencia de la cogeneración, de conformidad con lo
preceptuado en el anexo III del presente real decreto, se utilizarán los valores de referencia
de la eficiencia armonizados para la producción por separado de calor y electricidad,
establecidos en la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión, de 19 de diciembre
de 2011 modificados, en su caso, por los factores de corrección correspondientes, de
acuerdo con lo establecido en dicha Decisión.
2. Estos valores se revisarán periódicamente a fin de tener en cuenta la evolución
tecnológica y los cambios surgidos en la distribución de las fuentes de energía, siguiendo los
criterios establecidos por la Comisión Europea.
Artículo 5. Métodos de cálculo de la electricidad de cogeneración.
1. El ahorro de energía primaria conseguido a través de la producción de calor y
electricidad y energía mecánica se calculará según lo previsto en el párrafo b) del anexo III
del presente real decreto, siendo la electricidad procedente de la cogeneración la calculada
de acuerdo con lo preceptuado en su anexo II. Esta producción se considerará cogeneración
de alta eficiencia siempre que se cumplan los criterios de eficiencia establecidos en el
párrafo a) del citado anexo III.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación al cálculo de la
electricidad de cogeneración, y previa notificación a la Comisión:
a) Establecer valores por defecto para la relación entre electricidad y calor de las
unidades de los tipos f), g), h), i), j) y k) del anexo I.
b) Establecer la relación entre electricidad y calor como una relación entre la electricidad
y el calor útil cuando se opere en modo de cogeneración a baja potencia utilizando datos
operativos de la unidad específica.
c) Considerar períodos de referencia distintos del período de un año indicado.
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación con el cálculo del
ahorro de energía primaria, y previa certificación a la Comisión, considerar periodos de
referencia distintos del periodo de un año indicado.
Artículo 6. Método de cálculo alternativo.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá establecer otros métodos
alternativos, bien para restar de las cifras comunicadas posibles cantidades de electricidad
no producidas mediante un proceso de cogeneración, o para definir una producción por
cogeneración como cogeneración de alta eficiencia, sin que sea necesario verificar que
dicha producción por cogeneración cumple los criterios establecidos en el párrafo a) del
anexo III de este real decreto. Para el establecimiento del segundo método nombrado,
definición de producción por cogeneración como de alta eficiencia sin la verificación de los
criterios del párrafo a) del anexo II, deberá de verificarse, en el ámbito nacional, que la
producción por cogeneración definida mediante dicho método de cálculo alternativo cumple,
por término medio, los citados criterios del párrafo a) del anexo III.
2. Del mismo modo, se podrá calcular el ahorro de energía primaria conseguido
mediante la producción de calor y electricidad y energía mecánica con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo c) del anexo III de este real decreto, sin aplicar lo dispuesto en el anexo II del
mismo, para excluir las partes de calor y electricidad del mismo proceso no procedentes de
la cogeneración. Se podrá considerar que esta producción es cogeneración de alta eficiencia
siempre que cumpla los criterios de eficiencia establecidos en el párrafo a) del citado anexo
III. Asimismo, para las unidades de cogeneración con una capacidad eléctrica superior a 25
MW, se podrá considerar que esta producción es cogeneración de alta eficiencia si la
eficiencia global se sitúa por encima del 70 por ciento.
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3. No obstante lo anterior, para expedir una garantía de origen y a efectos estadísticos, la
especificación de la cantidad de electricidad de cogeneración que se produzca se
determinará de conformidad con el anexo II de este real decreto.
Artículo 7. Revisión.
Los valores y orientaciones que se citan a continuación se adaptarán al progreso técnico,
de acuerdo con los criterios adoptados por la Comisión Europea:
a) Los valores límite utilizados para calcular la electricidad de cogeneración establecidos
en el párrafo a) del anexo II del presente real decreto.
b) Los valores límite utilizados para calcular la eficiencia de la producción mediante
cogeneración y el ahorro de energía primaria indicados en el párrafo a) del anexo III de este
real decreto.
c) Las orientaciones para establecer la relación entre electricidad y calor a que se refiere
el párrafo d) de dicho anexo II.
Artículo 8. Planes de apoyo.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio velará por que el apoyo a la cogeneración,
de las unidades existentes y de las futuras, se base en la demanda de calor útil y en el
ahorro de energía primaria, considerando las oportunidades disponibles para reducir la
demanda de energía mediante otras medidas que sean económicamente viables o
favorables para el medio ambiente, así como la posibilidad de otras medidas de eficiencia
energética.
CAPÍTULO III
Análisis e informes
Artículo 9. Potencial de cogeneración de alta eficiencia.
1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborará un análisis del potencial de
aplicación de la cogeneración de alta eficiencia, incluida la microcogeneración de alta
eficiencia.
2. El documento de análisis se realizará conforme a lo siguiente:
a) Incluirá, a efectos de comparación y coherencia con el potencial de electricidad
generada por energías renovables, el potencial de ahorro de energía primaria.
b) Se basará en datos científicos debidamente documentados y cumplirá los criterios
enumerados en el anexo IV del presente real decreto.
c) Especificará todo el potencial de demandas de calefacción y refrigeración útiles que
sean adecuadas para la aplicación de la cogeneración de alta eficiencia, así como la
disponibilidad de combustibles y otros recursos energéticos a efectos de su utilización en
cogeneración.
d) Incluirá un análisis separado de los obstáculos que pudieran impedir la realización del
potencial nacional para la cogeneración de alta eficiencia. En particular, este análisis
considerará los obstáculos relacionados con los precios y costes de los combustibles y el
acceso a los mismos, los relacionados con la red, los relacionados con los procedimientos
administrativos y los relacionados con la falta de internalización de los costes externos en los
precios energéticos.
Artículo 10. Informes.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, antes del 31 de diciembre de 2015,
publicará un informe con los resultados de los análisis realizados de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 9.
2. Una vez publicado el informe del apartado anterior, y a partir de entonces, cuando sea
solicitado por la Comisión Europea, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicará
un informe con los resultados de la evaluación de los progresos realizados en el aumento de
la participación de la cogeneración de alta eficiencia.
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3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará a la Comisión Europea,
cada año, estadísticas sobre la producción nacional de electricidad y calor mediante
cogeneración elaboradas con arreglo a la metodología descrita en el anexo II del presente
real decreto.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará, asimismo, estadísticas
anuales sobre las capacidades de cogeneración y sobre los combustibles empleados para
este fin. También podrá presentar estadísticas sobre el ahorro de energía primaria llevado a
cabo mediante la aplicación de la cogeneración, elaboradas con arreglo a la metodología
que figura en el anexo III de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.
Disposición final primera. 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.
Se modifica el artículo 110 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, que queda redactado
como sigue:
«Artículo 110 bis. Información al consumidor sobre el origen de la electricidad
consumida y su impacto sobre el medio ambiente.
1. Toda empresa comercializadora o distribuidora que venda electricidad a
clientes finales deberá indicar en sus facturas, o junto a ellas, y en la documentación
promocional puesta a disposición de los mismos, lo siguiente:
a) la contribución de cada fuente energética primaria en la mezcla global de
energías primarias utilizadas para producir la electricidad en el conjunto del sistema
eléctrico español durante al año anterior (o el previo al anterior, en las facturas
emitidas durante los meses de enero a marzo), incluyendo la correspondiente a las
importaciones, según la información publicada por la Comisión Nacional de Energía
basada en los datos facilitados por el operador del sistema.
b) la referencia a las fuentes en las que se encuentre publicada la información
sobre el impacto en el medio ambiente, al menos en cuanto a las emisiones totales
de CO2 y los residuos radiactivos habidos en el sector eléctrico durante el año
anterior (o el previo al anterior, en las facturas emitidas durante los meses de enero a
marzo), señalando la contribución equivalente que hubiera tenido en dichos impactos
la electricidad vendida por la empresa durante el año anterior (o el previo al anterior,
en las facturas emitidas durante los meses de enero a marzo), conforme a la mezcla
de energías primarias calculadas, según los criterios establecidos en el párrafo a).
2. Adicionalmente, toda empresa comercializadora que venda electricidad a
clientes finales deberá indicar en sus facturas, o junto a ellas, y en la documentación
promocional puesta a disposición de los mismos, la contribución de cada fuente
energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por la
empresa comercializadora durante el año anterior, así como su impacto ambiental
asociado, según la información publicada por la Comisión Nacional de Energía,
basada en los datos facilitados por el operador del sistema. Dicha contribución, para
cada empresa comercializadora, se referirá al conjunto de sus ventas en el sistema
eléctrico español.
3. La Comisión Nacional de Energía aprobará, mediante circular, que se
publicará en el "Boletín Oficial del Estado">3. La Comisión Nacional de Energía
aprobará, mediante circular, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", el
formato tipo que deberán utilizar las empresas distribuidoras y comercializadoras en
sus facturas para reflejar la información detallada en los apartados 1 y 2, así como el
método de cálculo utilizado para el cálculo de la contribución de cada fuente
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energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por las
empresas comercializadoras y su impacto ambiental asociado, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo 2.a).»
Disposición final segunda. Carácter básico.
Este real decreto tiene carácter básico al amparo de lo establecido en las reglas 13.ª y
25.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del
régimen energético y minero, respectivamente.
Disposición final tercera. Adaptación del Real Decreto.
Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para introducir en los anexos de
este Real Decreto cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para
mantenerlo adaptado a las innovaciones técnicas que se produzcan y, especialmente, a lo
dispuesto en la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorporan al derecho español 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, excepto sus artículos 5 y 9.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I
Tecnologías de cogeneración consideradas
a) Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor.
b) Turbina de contrapresión sin condensado.
c) Turbina de extracción de vapor de condensación.
d) Turbina de gas con recuperación del calor.
e) Motor de combustión interna.
f) Microturbinas.
g) Motores Stirling.
h) Pilas de combustible.
i) Motores de vapor.
j) Ciclos Rankine con fluido orgánico.
k) Cualquier otro tipo de tecnología o combinación de tecnologías que corresponda a la
definición que figura en el artículo 2, apartado a).
A la hora de aplicar los principios generales para el cálculo de la electricidad de
cogeneración, se utilizarán las orientaciones detalladas establecidas por la Decisión
2008/952/CE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por la que se establecen
orientaciones detalladas para la aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004.
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ANEXO II
Cálculo de la electricidad de cogeneración
Los valores utilizados para calcular la electricidad de cogeneración se determinarán
sobre la base del funcionamiento previsto o real de la unidad en condiciones normales de
utilización. En el caso de las unidades de microcogeneración, el cálculo podrá basarse en
valores certificados.
a) La producción de electricidad mediante cogeneración se considerará igual a la
producción total anual de electricidad de la unidad medida en el punto de conexión de los
generadores principales,
I. para las plantas del tipo b), d), e), f), g) y h) mencionados en el anexo I del presente
real decreto, si la eficiencia global anual es mayor o igual al 75%.
II. para las plantas del tipo a) y c) mencionados en el anexo I del presente real decreto, si
la eficiencia global anual es mayor o igual al 80%.
b) En los casos en los que la eficiencia global anual sea inferior a los valores indicados
en el apartado a) anterior, la electricidad producida por cogeneración se calculará aplicando
la fórmula siguiente:
ECHP = HCHP • C
donde:
ECHP: es la cantidad de electricidad producida mediante cogeneración.
C: es la relación entre electricidad y calor.
HCHP: es la cantidad de calor útil procedente de la cogeneración (calculada a este
respecto como la producción total de calor menos cualquier cantidad de calor producida en
calderas separadas o mediante extracción bajo tensión del vapor procedente del generador
de vapor antes de su paso por la turbina).
El cálculo de la electricidad procedente de la cogeneración deberá basarse en la relación
real entre electricidad y calor. Si la relación real entre electricidad y calor en la unidad de
cogeneración de que se trate no se conoce, podrán utilizarse, en particular para fines
estadísticos, los valores por defecto siguientes para las unidades de los tipos a), b), c), d) y
e), mencionados en el anexo I del presente real decreto, siempre y cuando la electricidad
producida mediante cogeneración calculada sea inferior o igual a la producción eléctrica total
de la unidad de que se trate:
Valor por defecto
para la relación
entre electricidad y calor C
Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor
0,95
Turbina de contrapresión sin condensado
0,45
Turbina con extracción de vapor de condensación
0,45
Turbina de gas con recuperación del calor
0,55
Motor de combustión interna
0,75
Tipo de unidad

c) En caso de que una parte del contenido energético del combustible utilizado en el
proceso de cogeneración se recupere en productos químicos y se recicle, dicha parte podrá
restarse del combustible consumido antes de calcular la eficiencia global a la que se refieren
los párrafos a) y b).
d) Para la aplicación de este anexo II, se utilizarán las orientaciones incluidas en las
disposiciones que desarrollen el presente real decreto y que incluirán la determinación de la
relación entre electricidad y calor.

– 95 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 4 Fomento de la cogeneración
ANEXO III
Método de determinación de la eficiencia del proceso de cogeneración
Los valores utilizados para calcular la eficiencia de la cogeneración y el ahorro de
energía primaria se determinarán sobre la base del funcionamiento previsto o real de la
unidad en condiciones normales de utilización durante un periodo de referencia de un año
natural.
a) Cogeneración de alta eficiencia.-A efectos del presente real decreto, la cogeneración
de alta eficiencia deberá cumplir los criterios siguientes:
I. La producción de cogeneración procedente de unidades de cogeneración deberá
aportar un ahorro de energía primaria de al menos el 10 %, calculado con arreglo al párrafo
b), en relación con los datos de referencia de la producción por separado de calor y
electricidad,
II. La producción de las unidades de cogeneración a pequeña escala y de
microcogeneración que aporten un ahorro de energía primaria podrán considerarse
cogeneración de alta eficiencia.
b) El ahorro de energía primaria aportado por la producción mediante cogeneración
definida de conformidad con el anexo II del presente real decreto se calculará mediante la
fórmula siguiente:
PES = [1 - 1 / (CHP Hη / Ref.Hη + CHP Eη / Ref.Eη)] * 100 %
donde:
(PES): es el porcentaje de ahorro de energía primaria respecto de la que se hubiera
consumido en generación separada de calor y electricidad y/o energía mecánica.
CHP Hη: es la eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración definida como
la producción anual de calor útil procedente de la cogeneración dividida por la aportación de
combustible utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y electricidad
procedentes de la cogeneración.
Ref Hη: es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de calor.
CHP Eη: es la eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración definida como
la electricidad anual producida por cogeneración dividida por la aportación de combustible
utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y electricidad procedentes de la
cogeneración. Si una unidad de cogeneración generare energía mecánica, la electricidad
anual producida por cogeneración podrá incrementarse mediante un elemento adicional que
represente la cantidad de electricidad equivalente a la de dicha energía mecánica. Este
elemento adicional no dará derecho a expedir garantías de origen.
Ref Eη: es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de
electricidad.
c) Cálculo del ahorro de energía utilizando un método de cálculo alternativo con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6.
Cuando el ahorro de energía primaria en un proceso se calcule con arreglo a lo
establecido en el apartado 2 del artículo 7, se utilizará la fórmula que figura en el párrafo b)
del presente anexo sustituyendo:
«CHP Hç» por «Hç», y
«CHP Eç» por «Eç»,
donde:
Hç: Es la eficiencia calórica del proceso, definida como la producción anual de calor
dividida por el aporte de combustible utilizado para producir la suma de la producción de
calor y la producción de electricidad.
Eç: Es la eficiencia del proceso en términos de producción de electricidad, definido como
la producción anual de electricidad dividida por el aporte de combustible utilizado para
producir la suma de la producción de calor y la producción de electricidad. Si una unidad de
cogeneración generare energía mecánica, la electricidad anual producida por cogeneración
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podrá incrementarse mediante un elemento adicional que represente la cantidad de
electricidad equivalente a la de dicha energía mecánica. Este elemento adicional no dará
derecho a expedir garantías de origen.
d) En el caso de las unidades de microcogeneración, el cálculo del ahorro de energía
primaria podrá basarse en datos certificados.
e) Valores de referencia de la eficiencia de la producción separada de calor y
electricidad. Los principios aplicables a la definición de los valores de referencia de la
eficiencia para la producción separada de calor y electricidad mencionados en el artículo 4 y
en la fórmula que figura en el párrafo b) del presente anexo establecerán la eficiencia de
explotación de la producción separada de calor y electricidad que se pretende sustituir por la
cogeneración.
ANEXO IV
Criterios de análisis del potencial nacional de cogeneración de alta eficiencia
a) El análisis de los potenciales nacionales a que se refiere el artículo 9 considerará los
aspectos siguientes:
I. Los tipos de combustibles que probablemente se vayan a usar para lograr los
potenciales de cogeneración, incluidas consideraciones específicas sobre el potencial para
aumentar el uso de las fuentes de energía renovables para satisfacer necesidades de calor
útil.
II. Los tipos de tecnologías de cogeneración enumeradas en el anexo I del presente real
decreto que probablemente se vayan a usar para lograr el potencial nacional.
III. El tipo de producción separada de calor y electricidad o, cuando sea factible, energía
mecánica que la cogeneración de alta eficiencia probablemente vaya a sustituir.
IV. Un reparto del potencial entre la modernización de la capacidad existente y la
construcción de capacidad nueva.
b) El análisis incluirá los mecanismos apropiados para evaluar la rentabilidad, en
términos de ahorro de energía primaria, del aumento de la participación de la cogeneración
de alta eficiencia en la producción energética total nacional. El análisis de rentabilidad tendrá
también en cuenta los compromisos nacionales en materia de lucha contra el cambio
climático aceptados por la Comunidad con arreglo al Protocolo de Kyoto de la Convención
marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
c) El análisis del potencial nacional de cogeneración especificará los potenciales en
relación con los horizontes de 2010, 2015 y 2020 e incluirá, cuando sea factible, los cálculos
de costes apropiados de cada uno de los horizontes.
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Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 140, de 10 de junio de 2014
Última modificación: 21 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2014-6123

I
La generación de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables y el
aumento de la eficiencia energética constituyen un pilar fundamental para la consecución de
los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como de otros
objetivos comunitarios e internacionales, revistiendo, a la par, una considerable importancia
para el debido fomento de la seguridad del abastecimiento energético, del desarrollo
tecnológico y de la innovación.
Durante los últimos veinte años se ha producido un desarrollo muy importante de las
tecnologías de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos, que integraban el anteriormente denominado régimen especial.
Este crecimiento fue posible, en parte, gracias a la existencia de sucesivos marcos
normativos de apoyo que establecían incentivos económicos a la producción eléctrica con
estas tecnologías.
Al hilo de dicha creciente implantación se ha ido produciendo una simultánea evolución
de los marcos de apoyo a fin de procurar su adaptación a las circunstancias concurrentes en
cada momento y ello, principalmente, en dos sentidos: en primer lugar, permitiendo la
participación de estas tecnologías de producción en el mercado, y en segundo lugar,
incrementando las exigencias de carácter técnico para permitir al operador del sistema
integrarlas en condiciones de seguridad, aumentando su contribución al balance energético
del sistema eléctrico. Por otro lado, dicha evolución normativa ha estado también orientada a
procurar la adecuada y estricta observancia del principio de rentabilidad razonable de las
instalaciones, garantizando a la par la sostenibilidad financiera del sistema.
La norma fundamental que ha regulado estos aspectos ha sido la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, que incluía en su título IV un capítulo dedicado al régimen
especial de producción de energía eléctrica conformado por el conjunto de reglas específicas
que se aplicaban a la electricidad generada mediante fuentes de energías renovables,
cogeneración con alto rendimiento energético y residuos.
Estas previsiones legales, fueron luego desarrolladas en sucesivas normas
reglamentarias. Así, primeramente, se aprobó, el Real Decreto 2818/1998, de 23 de
diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos
o fuentes de energía renovables, residuos o cogeneración, que fue luego modificado por el
Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de
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producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el
mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de
producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida.
Ambos reales decretos fueron derogados por 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.
Posteriormente, se aprobó 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 también
derogó la regulación existente en la materia y contenida en el Real Decreto 436/2004, de 12
de marzo. Este real decreto ha estado vigente hasta la aprobación del Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico, sin perjuicio de que en su disposición transitoria tercera
determina que seguirá siendo de aplicación con carácter transitorio hasta la aprobación de
las disposiciones necesarias para la plena aplicación de este real decreto.
Si bien las citadas disposiciones permitieron cumplir, con arreglo a las circunstancias de
cada momento, los propósitos que las inspiraban, no puede obviarse que el muy favorable
marco de apoyo en ellas implementado propició la rápida superación de las previsiones que
habían presidido su aprobación. Esta circunstancia, unida a la progresiva reducción de los
costes tecnológicos, hizo necesario, en garantía tanto del principio de rentabilidad razonable
como de la propia sostenibilidad financiera del sistema, que hubieran de acometerse
sucesivas correcciones del marco normativo.
Así, primeramente, el crecimiento de la potencia instalada experimentado por la
tecnología solar fotovoltaica, que superó exponencialmente los objetivos fijados en el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, motivó la aprobación del Real Decreto 1578/2008, de 26
de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de
mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha
tecnología.
En idéntica línea, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, creó el
mecanismo de registro de preasignación de retribución para las instalaciones del régimen
especial, cuya inscripción sería condición necesaria para el otorgamiento del derecho al
régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Sobre idénticos fundamentos se aprobaron también el Real Decreto 1003/2010, de 5 de
agosto, por el que se regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de
producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial, el Real
Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, o el
Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías
solar termoeléctrica y eólica, que fundamentalmente introdujo una limitación de las horas
equivalentes de funcionamiento con derecho a prima o prima equivalente de las
instalaciones eólicas y solares termoeléctricas.
A estas modificaciones reglamentarias se añadieron diversas medidas adoptadas con
carácter de urgencia, como las plasmadas en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y en el Real Decreto-ley
14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección
del déficit tarifario del sector eléctrico. En esta última norma, además de crear un peaje de
generación, se limitaron las horas de funcionamiento con derecho a retribución primada de
las plantas fotovoltaicas (como ya se había hecho para la tecnología eólica y termoeléctrica
en el Real Decreto 1614/2010, de 19 de noviembre) sin perjuicio de ampliar, a la par, el plazo
de percepción de la misma, que fue luego nuevamente prolongado a través de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Al constatarse que las medidas adoptadas desde 2009 a 2011 no habían resultado
suficientes para la consecución de los fines que las inspiraban y que el marco normativo
adolecía de ciertas ineficiencias que, no habiendo sido corregidas pese al intenso esfuerzo
de adaptación normativa, comprometían gravemente la propia sostenibilidad financiera del
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sistema, se procedió a la aprobación, del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el
que se llevó a cabo la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y la
supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, así como,
posteriormente, del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el
sistema eléctrico y en el sector financiero, que, entre otros aspectos, modificó el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, suprimiendo la opción de precio de mercado más prima
para aquéllas tecnologías a las que era aplicable, determinando la retribución con arreglo a
tarifa de todas las instalaciones del denominado régimen especial, al tiempo que modificaba
los parámetros de actualización de la retribución de las actividades reguladas del sistema
eléctrico.
En ese contexto, habiéndose hecho patente la necesidad de garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema eléctrico, de consolidar la continua adaptación que la regulación había
experimentado para procurar, entre otros aspectos, la estricta y correcta aplicación del
principio de rentabilidad razonable, y de acometer una revisión del marco regulatorio que
permitiera su mejor adaptación a los acontecimientos que definen la realidad del sector, se
promulgó el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, ha supuesto por tanto, una importante medida
en este ámbito dentro del proceso de reforma del sector eléctrico. Esto es así, por cuanto
incorpora un mandato al Gobierno para aprobar un nuevo régimen jurídico y económico para
las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos, haciendo explícita enunciación de los principios
concretos sobre los que se articulará el régimen aplicable a estas instalaciones, en términos
que han sido posteriormente integrados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico y que son desarrollados en el presente real decreto. Ambas normas, asumen, en
plena línea de continuidad, uno de los principios fundamentales recogidos desde su
redacción originaria en el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, a saber, que
los regímenes retributivos que se articulen deben permitir a este tipo de instalaciones cubrir
los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de
tecnologías y obtener una rentabilidad razonable sobre el conjunto del proyecto.
II
De acuerdo con este nuevo marco, las instalaciones podrán percibir durante su vida útil
regulatoria, adicionalmente a la retribución por la venta de la energía valorada al precio del
mercado, una retribución específica compuesta por un término por unidad de potencia
instalada que cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que
no puedan ser recuperados por la venta de la energía en el mercado, al que se denomina
retribución a la inversión, y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia
entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de
producción de dicha instalación tipo, al que se denomina retribución a la operación.
Para el cálculo de la retribución a la inversión y de la retribución a la operación se
considerará para una instalación tipo, los ingresos estándar por la venta de la energía
valorada al precio del mercado, los costes estándar de explotación necesarios para realizar
la actividad y el valor estándar de la inversión inicial, todo ello para una empresa eficiente y
bien gestionada. Se establecerán un conjunto de parámetros retributivos que se aprobarán,
por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, para cada una de las distintas
instalaciones tipo que se determinen, pudiendo segmentarse las instalaciones en función de
su tecnología, sistema eléctrico, potencia, antigüedad, etc.
En ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan
determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el
territorio español y, del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos costes e
inversiones que respondan exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica.
La retribución a la inversión y, en su caso, la retribución a la operación permitirán cubrir
los mayores costes de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, de forma que puedan competir en
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nivel de igualdad con el resto de tecnologías y puedan obtener una rentabilidad razonable
por referencia a la instalación tipo en cada caso aplicable.
Adicionalmente, se concreta la plasmación normativa del concepto de rentabilidad
razonable de proyecto, estableciéndolo, en línea con la doctrina judicial sobre el particular
alumbrada en los últimos años, en una rentabilidad antes de impuestos situada en el entorno
del rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario
de los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al de inicio del periodo regulatorio
incrementado con un diferencial.
El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá con carácter
general mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Excepcionalmente, el régimen retributivo específico podrá incorporar además un
incentivo a la inversión cuando su instalación suponga una reducción significativa de los
costes en los sistemas de los territorios no peninsulares. Este incentivo se establecerá en
función de la reducción de los costes que genere y no tanto de las características de la
instalación tipo, mejorando la rentabilidad de las instalaciones que tengan otorgado dicho
incentivo.
Se establecen periodos regulatorios de seis años de duración, correspondiendo el primer
periodo regulatorio al comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, y el 31 de diciembre de 2019. Cada periodo regulatorio se divide en
dos semiperiodos regulatorios de tres años, correspondiendo el primer semiperiodo
regulatorio al existente entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12
de julio, y el 31 de diciembre de 2016.
Los parámetros retributivos podrán ser revisados al finalizar cada semiperiodo o periodo
regulatorio en los términos previstos en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre.
En la revisión que corresponda a cada período regulatorio se podrán modificar todos los
parámetros retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable en
lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo.
En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la
inversión inicial de una instalación tipo, se podrán revisar dichos valores.
A los tres años del inicio del periodo regulatorio se revisarán para el resto del periodo
regulatorio, las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al
precio del mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y
las previsiones de horas de funcionamiento.
Asimismo se revisarán las estimaciones de precios de mercado de producción para los
tres primeros años del periodo regulatorio ajustándolas a los precios reales del mercado.
Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para
aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del
combustible.
Con el objeto de reducir la incertidumbre sobre la estimación del precio de la energía en
el mercado que se aplica en el cálculo de los parámetros retributivos, y que afecta
directamente a la retribución obtenida por la instalación por la venta de la energía que
genera, se definen límites superiores e inferiores a dicha estimación. Cuando el precio medio
anual del mercado diario e intradiario se sitúe fuera de dichos límites, se genera, en cómputo
anual, un saldo positivo o negativo, que se denominará valor de ajuste por desviaciones en
el precio del mercado, y que se compensará a lo largo de la vida útil de la instalación.
Una vez que las instalaciones superen la vida útil regulatoria dejarán de percibir la
retribución a la inversión y la retribución a la operación. Dichas instalaciones podrán
mantenerse en operación percibiendo exclusivamente la retribución obtenida por la venta de
energía en el mercado.
La exigencia de procedimientos de concurrencia competitiva para otorgar el derecho a
un régimen retributivo específico para las instalaciones de energías renovables,
cogeneración y residuos, así como el fomento de que estas tecnologías participen en el
mercado en pie de igualdad con el resto de tecnologías comulga con las directrices y
políticas de la Unión Europea de apoyo a las energías renovables y a la protección del medio
ambiente.
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III
Este real decreto determina la metodología del régimen retributivo específico, que será
de aplicación a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración de alta eficiencia y residuos a las que les sea otorgado.
Para ello, se establecerán mediante real decreto las condiciones, tecnologías o colectivo
de instalaciones concretas que podrán participar en el mecanismo de concurrencia
competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre. Posteriormente se fijarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los
parámetros retributivos aplicables.
En la disposición adicional segunda se hace este reconocimiento expreso para las
instalaciones que a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, tuvieran
reconocido el régimen económico primado, las cuales tendrán derecho a la percepción del
régimen retributivo específico regulado en el presente real decreto.
Se introducen asimismo en esta disposición adicional segunda determinadas
particularidades necesarias para la aplicación de la nueva metodología a las instalaciones
existentes, manteniendo el principio de rentabilidad razonable de las inversiones recogido en
la legislación del sector eléctrico. Entre ellas, en virtud de la disposición adicional primera del
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, se establece que la rentabilidad razonable girará,
antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años
anteriores a la entrada en vigor del referido real decreto-ley de las Obligaciones del Estado a
diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de la revisión prevista
en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, la demanda eléctrica se
cubre, de manera mayoritaria, con tecnologías térmicas de origen fósil, siendo la
participación de las fuentes de energía renovables aún modesta. Sin embargo, se da la
particularidad de que en estos sistemas, el coste de generación convencional es mucho más
elevado que en el sistema eléctrico peninsular, resultando inferior el coste de generación de
las tecnologías fotovoltaica y eólica al de las tecnologías térmicas convencionales. Por lo
tanto, la sustitución de generación convencional por generación renovable supondría
reducciones del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares. Por ello, y de conformidad con el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, se establece en la disposición adicional quinta un régimen retributivo específico
para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas y las modificaciones de las existentes que
se ubiquen en estos territorios. Adicionalmente, se establece un incentivo a la inversión por
reducción de los costes de generación con el objetivo de favorecer la rápida puesta en
marcha de dichas instalaciones y por lo tanto la reducción de costes del sistema.
IV
Al mismo tiempo que se realiza una modificación del régimen retributivo de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos, es necesario proceder a la reordenación de los procedimientos
administrativos con ellas relacionados. Para ello, se debe partir de la dualidad normativa que
afecta a estas instalaciones, que se plasma en un régimen administrativo a los efectos de las
autorizaciones exigibles para su puesta en funcionamiento, modificación, cierre, etc., por una
parte; y en otro régimen, diferente, a los efectos de la retribución de sus actividades
productivas, configurado en el seno de un sistema único y no fragmentado.
A la vista de la experiencia y de la jurisprudencia dictada en los últimos años, se hace
necesario introducir determinadas mejoras que clarifiquen el reparto competencial en los
diferentes procedimientos relativos a estas instalaciones, en especial en lo concerniente al
régimen económico aplicable a las mismas. Adicionalmente, se determinan los mecanismos
que permiten a la administración competente para el otorgamiento de los regímenes
retributivos, disponer de los instrumentos necesarios para el control y la comprobación del
mantenimiento de las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de dicho régimen
retributivo, respetando en todo caso las competencias de los demás órganos en lo relativo a
los regímenes de autorización de dichas instalaciones.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se
establece en este real decreto la organización del registro de régimen retributivo específico,
que servirá como herramienta para el otorgamiento y adecuado seguimiento de dicho
régimen retributivo, y se regulan los procedimientos y mecanismos para la inscripción en el
mismo.
En cuanto al ámbito de aplicación ha de tenerse en cuenta que la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, ha eliminado los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial, para
adaptarse a la realidad actual de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En efecto, en las regulaciones
iniciales realizadas en nuestro país con relación a estas tecnologías, se había vinculado, con
carácter general, el hecho de pertenecer a las mismas con el derecho a la percepción de un
régimen económico primado. Sin embargo, la realidad actual es diferente, como ha sido
puesto de manifiesto en las modificaciones normativas aprobadas en los últimos años, dado
que hay tecnologías suficientemente maduras que podrían ser viables económicamente sin
necesidad de la existencia de sistemas de apoyo.
Por este motivo, este real decreto es de aplicación a todas las instalaciones a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Este real decreto establece sus derechos, obligaciones, las particularidades de su
funcionamiento en el mercado y los procedimientos relativos a la inscripción en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, donde deberán estar
inscritas todas ellas. No se introducen limitaciones relativas a la potencia para estas
instalaciones, pues sus particularidades deben serlo por razón de su tecnología y fuentes de
energía utilizadas y no por otras características.
Por consiguiente, el presente real decreto va un paso más allá en el proceso de
convergencia de estas tecnologías con las tecnologías convencionales, homogeneizando su
tratamiento.
No obstante, el régimen retributivo específico regulado en el presente real decreto, sólo
será de aplicación a determinadas instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, que
por este motivo deberán cumplir requisitos adicionales y estar sujetas a otros procedimientos
relacionados con el otorgamiento de dicho régimen.
Por otra parte, a las instalaciones de producción ubicadas en los territorios no
peninsulares les será de aplicación lo establecido en el presente real decreto, sin perjuicio de
lo dispuesto en la normativa reguladora de los sistemas eléctricos de dichos territorios. No
obstante, a las nuevas instalaciones de cogeneración y aquellas que utilicen como energía
primaria biomasa, biogás, geotermia y residuos, ubicadas en los territorios no peninsulares,
no se les podrá otorgar el régimen retributivo específico regulado en el presente real decreto,
sino que serán retribuidas de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares y podrán percibir el régimen retributivo
adicional destinado a las instalaciones de producción ubicadas en dichos sistemas, siempre
que cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en dicha normativa, de
conformidad con el artículo 14.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Este real decreto, junto con el resto de medidas en el ámbito del sector eléctrico
aprobadas a lo largo de 2013 y 2014, se encuadran dentro del Programa Nacional de
Reformas, presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea el 30 de abril
de 2013, en el que se contenía el compromiso del Gobierno de presentar un paquete de
medidas normativas con vistas a garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
De acuerdo con lo prescrito en el artículo 5.2 y en la disposición transitoria décima de la
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, este real decreto ha sido objeto de informe preceptivo por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, quien para la elaboración de su informe ha
tomado en consideración las observaciones y comentarios del Consejo Consultivo de
Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite de audiencia al sector y consultas a
las comunidades autónomas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de
2014,
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DISPONGO
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este real decreto la regulación del régimen jurídico y económico
de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Estarán incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto las instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos pertenecientes a las siguientes categorías, grupos y subgrupos:
a) Categoría a): productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción
de electricidad a partir de energías residuales.
Esta categoría a) se clasifica a su vez en dos grupos:
1. Grupo a.1 Instalaciones que incluyan una central de cogeneración. Dicho grupo se
divide en los siguientes 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 o biogás de
los grupos b.6, b.7 y b.8; siendo los porcentajes de la energía primaria utilizada citados
medidos por el poder calorífico inferior.
Subgrupo a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de
petróleo o carbón, siempre que suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria
utilizada, medida por el poder calorífico inferior.
Subgrupo a.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de
petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de consumo establecidos para los subgrupos
a.1.1 ó a.1.2.
2. 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.
b) Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no fósiles:
Esta categoría b) se clasifica a su vez en ocho grupos:
1. Grupo b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho
grupo se divide en dos subgrupos:
Subgrupo b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía
primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
Subgrupo b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la
transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad.
2. 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 espacios marinos, que incluyen tanto
las aguas interiores como el mar territorial.
3. Grupo b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica,
hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas,
la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas.
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4. Grupo b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
Subgrupo b.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud,
toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico.
Subgrupo b.4.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras
existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al
hidroeléctrico.
5. Grupo b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
Subgrupo b.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud,
toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico.
Subgrupo b.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras
existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al
hidroeléctrico.
6. Grupo b.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como
combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas,
ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en
las masas forestales y espacios verdes, en los términos que figuran en el anexo I. 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.
7. Grupo b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como
combustible principal biolíquido producido a partir de la biomasa, entendiéndose como tal el
combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del transporte e incluyendo el uso
para producción de energía eléctrica y la producción de calor y frío, o que utilicen biogás
procedente de la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de
deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de
residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de aguas residuales u otros para
los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia (tanto individualmente como
en co-digestión), así como el biogás recuperado en los vertederos controlados. Todo ello en
los términos que figuran en el anexo I. 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.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
Subgrupo b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de
vertederos controlados. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento
de energía primaria procedente de biogás generado en digestores.
Subgrupo b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el
biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos o de restos agrícolas, de
deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de
residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para
los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia, tanto individualmente como
en co-digestión. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de
energía primaria procedente de biogás de vertederos controlados.
8. Grupo b.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como
combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o
forestal en los términos que figuran en el anexo I. 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.
c) Categoría c): instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con
valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen
combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo
establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros.
Esta categoría c) se clasifica a su vez en tres grupos:
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1. Grupo c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y
similares.
2. Grupo c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no
contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan
con los límites de consumo establecidos para los citados grupos, licores negros y las
centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran inscritas en la categoría c)
grupo c.3 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
3. Grupo c.3 Centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran
acogidas a la categoría c) grupo c.4 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, utilizando como combustible productos de explotaciones mineras de calidades
no comerciales para la generación eléctrica por su elevado contenido en azufre o cenizas,
representando los residuos más del 25 por ciento de la energía primaria utilizada.
A efectos de lo dispuesto anteriormente, se entenderá como combustible principal aquel
combustible que suponga, como mínimo, el 70 por ciento de la energía primaria utilizada,
medida por el poder calorífico inferior.
2. En todo caso, se admitirá la posibilidad de hibridaciones de varios combustibles o
tecnologías de los contemplados en el apartado anterior.
3. A los efectos de lo establecido en el presente real decreto, se entenderá por biomasa
la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico
procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen
animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así
como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. No obstante lo
anterior, el régimen económico de aplicación a la biomasa será el resultante de clasificar las
instalaciones dentro de los grupos y subgrupos recogidos en el apartado 1, y en su caso, se
estará a lo previsto en el artículo 4.
Los biolíquidos, el biogás y los combustibles sólidos de biomasa deberán cumplir los
criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
establecidos en el título I del Real Decreto por el que se regulan los criterios de
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de
origen de los gases renovables. Asimismo, las instalaciones que utilicen estos combustibles
deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética establecidos en el capítulo V del título
I del citado real decreto.
Artículo 3. Potencia instalada.
La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede
alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las
especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador
instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores,
turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las
placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en
paralelo.
En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de entre las
dos siguientes:
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que
configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE
correspondiente.
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los
inversores que configuran dicha instalación.
Artículo 4. Instalaciones híbridas.
1. El régimen retributivo específico regulado en el este real decreto sólo será aplicable a
las instalaciones híbridas incluidas en uno de los siguientes tipos:
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a) Hibridación tipo 1: aquella instalación que incorpore dos o más de los combustibles
principales indicados para los grupos b.6, b.8 y los licores negros del grupo c.2, 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.
b) Hibridación tipo 2: aquella instalación del subgrupo b.1.2 que incorpore adicionalmente
uno o más de los combustibles principales indicados para los grupos b.6, b.7 y b.8.
c) Hibridación tipo 3: Aquella instalación con derecho a la percepción del régimen
retributivo específico a la que se incorpore una tecnología renovable de las definidas en los
grupos y subgrupos de la categoría b) del artículo 2 o instalaciones de almacenamiento y
que, por sus características, no puedan ser consideradas de tipo 1 o tipo 2.
2. Para el caso de hibridación tipo 1, la inscripción en el registro de régimen retributivo
específico y en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica, se realizará
en el grupo del combustible mayoritario detallando el resto de combustibles utilizados,
haciendo constar los grupos que correspondan y el porcentaje de participación de cada uno
de ellos en cuanto a energía primaria utilizada.
Para el caso de hibridación tipo 2, la inscripción se realizará en el subgrupo b.1.2,
detallando el resto de combustibles utilizados, haciendo constar los grupos o subgrupos que
correspondan y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en cuanto a energía
primaria utilizada.
Para el caso de hibridación tipo 3, la inscripción en el registro de régimen retributivo
específico se realizará reflejando de forma independiente las características técnicas de
cada una de las tecnologías. Si la tecnología incorporada no tuviera derecho a la percepción
del régimen retributivo específico, percibirá la retribución que le corresponda por su
participación en el mercado de producción de energía eléctrica o, en su caso, cualquier otro
régimen económico que se establezca.
3. Únicamente será aplicable la hibridación entre los grupos 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
especificados.
A estos efectos, en el caso de las hibridaciones tipo 3 deberán disponer de los equipos
de medida necesarios para la determinación la energía generada por cada una de ellas que
permita la adecuada retribución de los regímenes económicos que les sean de aplicación.
4. En el caso de que se añada o elimine alguno de los combustibles o tecnologías
utilizados en la hibridación respecto a los recogidos en el registro de régimen retributivo
específico y en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica, el titular de la
instalación deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización de dicha
instalación, a efectos del registro de instalaciones de producción de energía eléctrica, al
organismo encargado de la liquidación y a la Dirección General de Política Energética y
Minas, a efectos del registro de régimen retributivo específico de acuerdo con el
procedimiento de comunicación definido en el artículo 51. Se deberá adjuntar justificación del
origen de los combustibles no contemplados inicialmente en el registro y sus características,
así como los porcentajes de participación de cada combustible o tecnología en cada uno de
los grupos.
5. Las instalaciones híbridas de tipo 1, tipo 2 y aquellas que utilicen más de un
combustible principal incluidas en este artículo remitirán al organismo encargado de la
liquidación, antes del 31 de marzo de cada año, una declaración responsable en la que se
incluyan los porcentajes de participación de cada combustible y/o tecnología en cada uno de
los grupos y subgrupos indicando la cantidad anual empleada en toneladas al año, su poder
calorífico inferior expresado en kcal/kg, los consumos propios asociados a cada combustible,
los rendimientos de conversión de la energía térmica del combustible en energía eléctrica,
así como memoria justificativa que acredite la cantidad y procedencia de los distintos
combustibles primarios utilizados.
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TÍTULO II
Derechos y obligaciones de las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
Artículo 5. Contratos con las empresas de red.
1. Los titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente real
decreto y la empresa distribuidora correspondiente suscribirán un contrato por el que se
regirán las relaciones técnicas entre ambos. En dicho contrato técnico se reflejarán, como
mínimo, los siguientes aspectos:
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, venta y consumo.
c) Causas de rescisión o modificación del contrato.
d) Condiciones de explotación de la conexión, así como las circunstancias en las que se
considere la imposibilidad técnica de absorción por parte de la red de la energía generada.
2. Adicionalmente, en el caso de conexión a la red de transporte, suscribirán un contrato
técnico de acceso a la red en los términos previstos en el artículo 58 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.
3. 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 6. Derechos de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, los titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito de
aplicación del presente real decreto tendrán los siguientes derechos:
a) Contratar la venta o adquisición de energía eléctrica en los términos previstos en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en sus disposiciones de desarrollo.
b) Despachar su energía a través del operador del sistema en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
c) Tener acceso a las redes de transporte y distribución, en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
d) Percibir la retribución que les corresponda por su participación en el mercado de
producción de energía eléctrica a través de cualquiera de sus modalidades de contratación y,
en su caso, el régimen retributivo específico regulado en el título IV de este real decreto.
e) Recibir la compensación a que pudieran tener derecho por los costes en que hubieran
incurrido en supuestos de alteraciones en el funcionamiento del sistema, en los casos
previstos en el artículo 7.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
la energía eléctrica procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable y,
tras ellas, la de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, atendiendo a la
definición prevista en el artículo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento
de la cogeneración, tendrá prioridad de despacho a igualdad de condiciones económicas en
el mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la
seguridad del sistema, en los términos que reglamentariamente se determinen por el
Gobierno.
Sin perjuicio de la seguridad de suministro y del desarrollo eficiente del sistema, los
productores de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables y de
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cogeneraciones de alta eficiencia tendrán prioridad de acceso y de conexión a la red, en los
términos que reglamentariamente se determinen, sobre la base de criterios objetivos,
transparentes y no discriminatorios.
Artículo 7. Obligaciones de los productores a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, los titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente
real decreto, adicionalmente a lo previsto para los productores en el resto de la normativa de
aplicación, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Disponer con anterioridad al comienzo del vertido de energía a la red, de los equipos
de medida de energía eléctrica necesarios que permitan determinar, para cada período de
programación, la energía producida, su liquidación, facturación y control, de acuerdo con lo
previsto en este real decreto y en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.
b) Que las instalaciones estén inscritas en el registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título V del presente real decreto.
c) Todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos con potencia instalada superior a 5 MW, y aquellas con potencia
instalada inferior o igual a 5 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo
subgrupo del artículo 2 cuya suma total de potencias instaladas sea mayor de 5 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.
En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, el límite de potencia anterior
será de 0,5 MW para las instalaciones o agrupaciones.
Todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior o igual a 1 MW
pero que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 cuya suma total
de potencias instaladas sea mayor de 1 MW, deberán enviar telemedidas al operador del
sistema, en tiempo real, de forma individual en el primer caso o agregada en el segundo.
Estas telemedidas serán remitidas, cumpliendo lo establecido en el anexo II, por los titulares
de las instalaciones o por sus representantes, pudiendo ser transmitidas a través de los
centros de control de la empresa distribuidora si así lo acordaran con ésta. Los gestores de
la red de distribución tendrán acceso a las telemedidas en tiempo real de aquellas
instalaciones conectadas a sus redes.
A efectos de lo previsto en este artículo, se define agrupación al conjunto de
instalaciones que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o
que dispongan de línea o transformador de evacuación común, considerando un único punto
de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de transformación. Del
mismo modo, formarán parte de la misma agrupación aquellas instalaciones que se
encuentren en una misma referencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14 dígitos.
La potencia instalada de una agrupación será la suma de las potencias instaladas de las
instalaciones unitarias que la integran.
A efectos de lo previsto en este artículo, las instalaciones de producción híbridas
deberán remitir la información intercambiada con el operador del sistema en tiempo real para
la instalación en su conjunto y la desagregada para cada módulo de generación de
electricidad perteneciente a dicha instalación, así como, en su caso, para las instalaciones
de almacenamiento.
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 y, en su caso, su puesta a disposición del gestor de la red de distribución, serán por
cuenta de los generadores adscritos a los mismos. La comunicación de dichos centros de
control de generación con el operador del sistema se hará de acuerdo a los protocolos y
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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 a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en
relación con los mismos, serán las establecidas en los correspondientes procedimientos de
operación.
No obstante lo anterior, las instalaciones o agrupaciones de instalaciones cuya potencia
instalada sea menor de 5 MW y estén incluidas dentro del ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016 que establece un código
de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, deberán cumplir con los
requisitos de controlabilidad exigidos en dicho Reglamento, en las condiciones de
funcionamiento que se establezcan en la orden ministerial que apruebe los requisitos que
deben establecer los gestores de red pertinentes de conformidad con lo establecido en dicho
reglamento.
De igual modo, las instalaciones o agrupaciones de instalaciones cuya potencia instalada
sea menor de 1 MW y estén incluidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE)
2017/1485 de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se establece una directriz
sobre la gestión de la red de transporte de electricidad, deberán cumplir con los requisitos de
telemedidas, en tiempo real, exigidos en dicho reglamento, en las condiciones de
funcionamiento que se establezcan en la orden ministerial que apruebe los requisitos que
deben establecer los gestores de redes pertinentes de conformidad con lo establecido en
dicho reglamento
d) Todas las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de potencia
instalada superior a 2 MW, de acuerdo con la definición de agrupación establecida en el
apartado anterior, y las instalaciones eólicas, estarán obligadas al cumplimiento de los
requisitos de respuesta frente a huecos de tensión establecidos mediante el procedimiento
de operación correspondiente.
No obstante lo anterior, en relación con los requisitos de respuesta frente a huecos de
tensión, las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE)
2016/631, de 14 de abril de 2016 cumplirán únicamente lo establecido en la orden ministerial
que apruebe los requisitos que deben establecer los gestores de red pertinentes de
conformidad con lo establecido en dicho reglamento.
El cumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados c) y d) de este artículo,
será condición necesaria para la percepción del régimen retributivo específico, y deberá ser
acreditado ante el organismo encargado de realizar la liquidación. En caso contrario, se
percibirán exclusivamente los ingresos que correspondan a la participación de la instalación
en el mercado de producción en cualquiera de sus formas de contratación. Todo ello sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable.
El encargado de la lectura comunicará a los titulares de las instalaciones y al operador
del sistema la información detallada de las instalaciones conectadas a su red que formen
parte de una agrupación según la definición establecida en el presente artículo, incluyendo el
código de la agrupación y su potencia. La comunicación a los titulares de las instalaciones se
realizará al menos anualmente, antes del 31 de marzo, y sólo para aquellos casos en los que
se produzcan modificaciones desde la última comunicación.
El operador del sistema remitirá al menos semestralmente al órgano encargado de las
liquidaciones, y a la Dirección General de Política Energética y Minas la información
detallada de las instalaciones que formen parte de una agrupación según la definición
establecida en el presente artículo. Asimismo, dicho órgano podrá requerir al operador del
sistema la información que considere necesaria para la verificación del cumplimiento por
parte de los titulares de las obligaciones previstas en los apartados c) y d) de este artículo.
e) En lo relativo al servicio de ajuste de control del factor de potencia:
i) Las instalaciones deberán mantenerse, de forma horaria, dentro del rango de factor de
potencia que se indica en el anexo III. Dicho rango podrá ser modificado, con carácter anual,
por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, a propuesta del operador del sistema
debiendo encontrarse, en todo caso entre los valores extremos de factor de potencia: 0,98
capacitivo y 0,98 inductivo. El citado rango podrá ser diferente en función de las zonas
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geográficas, de acuerdo con las necesidades del sistema. Dicha resolución será objeto de
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
No obstante lo anterior, las instalaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, ajustarán su control del factor de
potencia a las capacidades técnicas exigidas en la orden ministerial que apruebe los
requisitos que deben establecer los gestores de red pertinentes de conformidad con lo
establecido en dicho reglamento.
En el caso de instalaciones de producción con un consumidor asociado, este requisito se
aplicará de manera individual a la instalación de producción.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el pago de la penalización contemplada
en el citado anexo III para las horas en que se incurra en incumplimiento. Esta penalización
podrá ser revisada anualmente por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
ii) Aquellas instalaciones cuya potencia instalada sea igual o superior a 5 MW, ó 0,5 MW
en el caso de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, deberán seguir las
instrucciones que puedan ser dictadas por el operador del sistema para la modificación del
rango de factor de potencia anteriormente definido, en función de las necesidades del
sistema. En caso de incumplimiento de estas instrucciones, se aplicará la penalización
contemplada en el anexo III.
Alternativamente a lo previsto en el párrafo anterior, las instalaciones cuya potencia
instalada sea igual o superior a 5 MW, ó 0,5 MW en el caso de los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares, podrán participar voluntariamente en el servicio de ajuste de
control de tensión aplicable a los productores a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos siguiendo las consignas de tensión en un determinado nudo del
sistema dadas por el operador del sistema. Las consignas de tensión, su seguimiento y los
requisitos a cumplir para ser proveedor de este servicio serán establecidas en las
correspondientes disposiciones de desarrollo. Los mecanismos de retribución serán
establecidos mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. En tanto no se
desarrollen dichos mecanismos, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en
este servicio de ajuste se aplicará la penalización contemplada en el anexo III.
A igualdad del resto de criterios establecidos reglamentariamente, el operador del
sistema considerará preferentes a efectos de despacho, a aquellos generadores que reciban
consignas de tensión.
En aquellos casos en que la instalación esté conectada a la red de distribución, la
modificación del rango de factor de potencia aplicable a la misma tendrá en cuenta las
limitaciones que pueda establecer el gestor de la red de distribución, por razones de
seguridad de su red. El gestor de la red de distribución podrá proponer al operador del
sistema las instrucciones específicas que considere pertinentes, que deberán ser tenidas en
cuenta.
iii) Sin perjuicio de lo anterior, las instalaciones que cumplan los requisitos para ser
proveedor del servicio de ajuste de control de tensiones de la red de transporte vigente
podrán participar voluntariamente en dicho servicio de ajuste, aplicando los mecanismos de
retribución que normativamente se establezcan. En tanto no se desarrollen dichos
mecanismos, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en este servicio de
ajuste se aplicará la penalización contemplada en el anexo III.
Artículo 8. Remisión de documentación.
1. Los titulares de las instalaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente
real decreto deberán enviar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la información
relativa a las características de la instalación, a su actividad o cualquier otro aspecto que sea
necesario para la elaboración de las estadísticas relativas al cumplimiento de los objetivos
nacionales en materia de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética, en los
términos que se establezcan.
2. Los titulares de las instalaciones inscritas en el registro de régimen retributivo
específico deberán enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o
al organismo encargado de realizar la liquidación, la información relativa a la energía
eléctrica generada, al cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente y del ahorro de
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energía primaria porcentual, a los volúmenes de combustible utilizados, al cumplimiento de
los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero aplicables a los biolíquidos, biogás y combustibles sólidos de biomasa, a las
condiciones que determinaron el otorgamiento del régimen retributivo específico, a los costes
o a cualesquiera otros aspectos que sean necesarios para el adecuado establecimiento y
revisión de los regímenes retributivos en los términos que se establezcan.
3. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se establecerá el contenido e
información a enviar en virtud de los apartados anteriores, su periodicidad así como los
procedimientos de remisión de la misma, que en todo caso, se realizará exclusivamente por
vía electrónica.
TÍTULO III
Participación en el mercado eléctrico
Artículo 9. Participación en el mercado.
1. A las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto les
será de aplicación la normativa reguladora del mercado de producción, con las
particularidades previstas en este título.
2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica estarán obligadas a realizar
ofertas económicas al operador del mercado para cada período de programación bien
directamente o a través de un representante, en los términos establecidos en la normativa de
aplicación, con las excepciones establecidas en el artículo 24.4 y en el artículo 25 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, que resulten aplicables.
Las ofertas de venta se realizarán 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 IV del presente real decreto.
La potencia neta de la instalación obtenida según lo indicado en la normativa que regule
los mecanismos de capacidad e hibernación que en su caso se dicte, será la que se utilice
para la participación en el mercado. Para aquellas instalaciones para las que no se haya
definido su potencia neta, la potencia instalada definida en el artículo 3 será la que se utilice
para la participación en el mercado.
3. El operador del mercado y el operador del sistema realizarán las liquidaciones que
correspondan a las instalaciones por la participación en el mercado y, con carácter mensual,
ambos operadores remitirán al organismo encargado de la liquidación la información relativa
a la liquidación realizada a las instalaciones.
Artículo 10. Participación en los servicios de ajuste del sistema.
1. Las instalaciones objeto del presente real decreto podrán participar en los mercados
asociados a los servicios de ajuste del sistema de carácter potestativo que se establezcan
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Requerirán habilitación previa del operador del sistema.
b) El valor mínimo de las ofertas para la participación en estos servicios de ajuste del
sistema será de 10 MW, pudiendo alcanzarse dicho valor como oferta agregada de varias
instalaciones.
2. La Secretaría de Estado de Energía establecerá, mediante resolución, los criterios
bajo los cuales las diferentes tecnologías objeto de este real decreto puedan ser
consideradas aptas en toda o parte de su capacidad para participar en los servicios de
ajuste, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de hibridación, operación integrada de
instalaciones y uso de sistemas de almacenamiento, entre otros.
Esta resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las pruebas de habilitación para participar en cada uno de los servicios de ajuste
serán aprobadas mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía a propuesta del
Operador del Sistema, la cual será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
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4. Las instalaciones que tengan la obligación de cumplir determinadas condiciones de
eficiencia energética, cuando sean programadas por restricciones técnicas, durante el
periodo correspondiente a dicha programación serán eximidas del cumplimiento de tal
obligación.
TÍTULO IV
Régimen retributivo específico
CAPÍTULO I
Otorgamiento y determinación del régimen retributivo específico
Artículo 11. Aspectos generales del régimen retributivo específico.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.4 y 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, en este título se regula el régimen retributivo específico para fomentar la
producción de energía a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta
eficiencia y residuos, que podrá ser percibido por las instalaciones adicionalmente a la
retribución que les corresponda por su participación en el mercado de producción de energía
eléctrica a través de cualquiera de sus modalidades de contratación.
2. Este régimen retributivo será de aplicación a las instalaciones de producción a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos que no
alcancen el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que les permitan competir en nivel
de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado obteniendo una rentabilidad
razonable, referida a la instalación tipo que en cada caso sea aplicable.
3. El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante
procedimientos de concurrencia competitiva que se ajustarán a los principios de
transparencia, objetividad y no discriminación.
4. Para la determinación del régimen retributivo específico aplicable en cada caso, cada
instalación, en función de sus características, tendrá asignada una instalación tipo.
5. La retribución concreta de cada instalación se obtendrá a partir de los parámetros
retributivos de la instalación tipo que le corresponda y de las características de la propia
instalación.
Para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo se aplicarán los
valores que resulten del procedimiento de concurrencia competitiva.
6. Este régimen retributivo específico estará compuesto por:
a) Un término retributivo por unidad de potencia instalada al que hace referencia el
artículo 14.7.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se denominará retribución a la
inversión (Rinv) y se calculará conforme a lo previsto en el artículo 16, expresándose
en €/MW. Para la determinación de dicho parámetro se considerará el valor estándar de la
inversión inicial que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva que se establezca
para otorgar el régimen retributivo específico a cada instalación.
Para el cálculo de los ingresos anuales procedentes de la retribución a la inversión de
una instalación, se multiplicará la retribución a la inversión (Rinv) de la instalación tipo
asociada, por la potencia con derecho a régimen retributivo específico, sin perjuicio de la
corrección en función del número de horas equivalentes de funcionamiento según el artículo
21.
b) Un término retributivo a la operación al que hace referencia el artículo 14.7.a) de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se denominará retribución a la operación (Ro) y se
calculará conforme a lo previsto en el artículo 17, expresándose en €/MWh.
Para el cálculo de los ingresos procedentes de la retribución a la operación de una
instalación, se multiplicará, para cada periodo de liquidación, la retribución a la operación
(Ro) de la instalación tipo asociada, por la energía vendida en el mercado de producción en
cualquiera de sus formas de contratación en dicho periodo, imputable a la fracción de
potencia con derecho a régimen retributivo específico, sin perjuicio de la corrección en
función del número de horas equivalentes de funcionamiento según el artículo 21.
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En aplicación del artículo 14.7 d) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, para el subgrupo b.1.2 se excluirá de la energía antes citada, la energía eléctrica
imputable a la utilización de otros combustibles, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 25
para las instalaciones híbridas.
A los efectos del presente real decreto, para el cálculo de la energía imputable a la
fracción de potencia con derecho a régimen retributivo específico se multiplicará la energía
correspondiente por el ratio resultante de dividir la potencia con derecho a régimen
retributivo específico entre la potencia instalada.
7. Para la determinación de la potencia con derecho a régimen retributivo específico de
una instalación, se tomará como valor el de la potencia inscrita a tal efecto en el registro de
régimen retributivo específico en estado de explotación para dicha instalación.
8. Excepcionalmente el régimen retributivo podrá incorporar un incentivo a la inversión
para aquellas instalaciones de determinadas tecnologías situadas en sistemas eléctricos
aislados de los territorios no peninsulares cuando supongan una reducción global del coste
de generación en dichos sistemas, según lo establecido en el artículo 18.
9. Será condición necesaria para la obtención del régimen retributivo específico regulado
en este título que la instalación esté constituida por equipos principales nuevos y sin uso
previo, sin perjuicio de los programas de renovación que se establezcan
reglamentariamente.
Artículo 12. Otorgamiento del régimen retributivo específico.
1. Para el otorgamiento del régimen retributivo específico regulado en este título se
establecerán mediante real decreto las condiciones, tecnologías o colectivo de instalaciones
concretas que podrán participar en el mecanismo de concurrencia competitiva, así como los
supuestos en los que se fundamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2. Posteriormente se fijarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los parámetros
retributivos correspondientes a las instalaciones tipo de referencia que sean objeto del
mecanismo de concurrencia competitiva, así como los términos en que se desarrollará dicho
mecanismo y aquellos otros aspectos necesarios para la posterior inscripción de las
instalaciones o modificaciones de las existentes en el registro de régimen retributivo
específico de acuerdo con lo previsto en el título V. Esta orden especificará asimismo los
supuestos previstos en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre en los que se
fundamente el otorgamiento del régimen retributivo específico.
La citada orden podrá establecer que se otorgue el régimen retributivo para un valor de
potencia determinado de una tecnología y características establecidas, no asociado con una
instalación concreta.
3. Una vez completado el procedimiento de concurrencia competitiva, la Dirección
General de Política Energética y Minas dictará resolución en la que se resolverá el citado
procedimiento, y se inscribirán en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación los titulares y las potencias adjudicadas. Dicha resolución incluirá los
parámetros retributivos de la instalación tipo asociada a cada una de las instalaciones.
4. Si, conforme el apartado 2, se otorga el régimen retributivo para un valor de potencia
determinado de una tecnología y características establecidas, no asociado con una
instalación concreta, y por tanto, no se conocen en el momento de la inscripción en el
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación las características de la
instalación concreta, determinados campos definidos en el apartado 1 del anexo V relativos
a la instalación no se cumplimentarán. Estos campos se concretarán en la solicitud de
inscripción de la instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de
explotación, donde deberá corresponder la potencia inscrita en el registro en estado de
preasignación con instalaciones concretas.
En todo caso, la instalación tipo asociada a las instalaciones concretas será la
correspondiente al resultado del procedimiento de concurrencia competitiva.
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Artículo 13. Instalaciones tipo.
1. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerá una clasificación de
instalaciones tipo en función de la tecnología, potencia instalada, antigüedad, sistema
eléctrico, así como cualquier otra segmentación que se considere necesaria para la
aplicación del régimen retributivo.
Para cada instalación tipo que se defina a estos efectos se fijará un código.
2. A cada instalación tipo le corresponderá un conjunto de parámetros retributivos que se
calcularán por referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien
gestionada, que concreten el régimen retributivo específico y permitan la aplicación del
mismo a las instalaciones asociadas a dicha instalación tipo.
Los parámetros retributivos más relevantes necesarios para la aplicación del régimen
retributivo específico serán, en su caso, los siguientes:
a) retribución a la inversión (Rinv),
b) retribución a la operación (Ro),
c) incentivo a la inversión por reducción del coste de generación (Iinv),
d) vida útil regulatoria,
e) número de horas de funcionamiento mínimo,
f) umbral de funcionamiento,
g) número de horas de funcionamiento máximas a efectos de percepción de la
retribución a la operación, en su caso,
h) límites anuales superiores e inferiores del precio del mercado,
i) precio medio anual del mercado diario e intradiario.
Adicionalmente, serán parámetros retributivos todos aquellos parámetros necesarios
para calcular los anteriores, de forma enunciativa y no limitativa. Los más relevantes serán
los siguientes:
a) valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo,
b) estimación del precio de mercado diario e intradiario,
c) número de horas de funcionamiento de la instalación tipo,
d) estimación del ingreso futuro por la participación en el mercado de producción,
e) otros ingresos de explotación definidos en el artículo 24,
f) estimación del coste futuro de explotación,
g) tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable,
h) coeficiente de ajuste de la instalación tipo,
i) valor neto del activo.
3. Para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo se considerarán los
criterios previstos en los artículos 14.4 y 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
En ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan
determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el
territorio español y en todo caso, los costes e inversiones deberán responder exclusivamente
a la actividad de producción de energía eléctrica.
Artículo 14. Criterios para la aplicación del régimen retributivo específico a cada instalación.
1. En función de sus características, a cada instalación le será asignada una instalación
tipo.
2. En el caso de que una de las características a considerar para determinar la
instalación tipo asignada a cada instalación sea la potencia, se tomará la potencia instalada
de esta última, salvo que ésta pertenezca a un conjunto de instalaciones, en cuyo caso se
tomará la suma de las potencias instaladas de las instalaciones unitarias que formen parte
de él.
A estos efectos, formarán parte de un conjunto de instalaciones aquellas que cumplan
con los criterios especificados a continuación para cada uno de los grupos y subgrupos
definidos en el artículo 2:
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a) Categoría a): Para las instalaciones de la categoría a) aquéllas que cumplan los
criterios enumerados a continuación:
1.º Que tengan en común al menos un consumidor de energía térmica útil o que la
energía residual provenga del mismo proceso industrial.
2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica no sea superior a 60
meses.
b) Categorías b) y c):
I. Para las instalaciones de los grupos b.1, b.2 y b.3, aquéllas que cumplan los criterios
enumerados a continuación:
1.º Que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte,
considerando un único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un
centro de transformación, o dispongan de línea o transformador de evacuación común o que
se encuentren en una misma referencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14
dígitos.
2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica no sea superior a 36
meses.
En el caso de cumplirse los criterios 1.º y 2.º, cuando una instalación acredite que no
existe continuidad entre ella y ninguna de las instalaciones que satisfacen dichos criterios, se
considerará la potencia instalada unitaria de dicha instalación y no la potencia del conjunto
de instalaciones. A estos efectos, se entiende que existe continuidad entre dos instalaciones,
en el caso del subgrupo b.2.1, cuando la distancia entre alguno de los aerogeneradores de
distintas instalaciones sea inferior a 2.000 m, y en el caso de los subgrupos b.1.1 y b.1.2,
cuando cualquiera de los elementos físicos o edificaciones de distintas instalaciones disten
menos de 500 metros.
II. Para las instalaciones de los grupos b.4 y b.5, aquéllas que cumplan los criterios
enumerados a continuación:
1.º Que tengan la misma cota altimétrica de toma y desagüe dentro de una misma
ubicación.
2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica no sea superior a 60
meses.
III. Para las instalaciones de los grupos b.6, b.7, b.8 y de la categoría c), aquéllas que
cumplan los criterios enumerados a continuación:
1.º Que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte,
considerando un único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un
centro de transformación, o dispongan de línea o transformador de evacuación común o que
se encuentren en una misma referencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14
dígitos.
2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica no sea superior a 60
meses.
3.º En el caso de las instalaciones de cogeneración las que tengan en común al menos
un consumidor de energía térmica útil.
3. A efectos de la aplicación del régimen retributivo específico y de los procedimientos
con él relacionados, las referencias al término instalación se entenderán realizadas, cuando
proceda, a unidad retributiva.
Se entiende por unidad retributiva aquella parte de la instalación para la que los valores
necesarios para liquidar el régimen retributivo específico son iguales para todos los
elementos que conforman dicha unidad retributiva, y diferentes de los de otra unidad
retributiva de la instalación.
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A efectos de considerar las unidades retributivas en el sistema de liquidaciones, los
encargados de la lectura deberán asignar tantos nuevos Códigos de la Instalación de
producción a efectos de Liquidación (CIL) como en su caso sean necesarios, con objeto de
que no exista más de una unidad retributiva incluida en un mismo CIL.
Artículo 15. Periodos regulatorios.
1. Los periodos regulatorios serán consecutivos y tendrán una duración de seis años.
Cada periodo regulatorio se dividirá en dos semiperiodos regulatorios de tres años.
2. Se podrán realizar revisiones de los parámetros retributivos al finalizar cada periodo
regulatorio y cada semiperiodo regulatorio según lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, y en los artículos 19 y 20 de este real decreto.
Artículo 16. Retribución a la inversión de la instalación tipo.
1. El valor de la retribución a la inversión de la instalación tipo por unidad de potencia se
calculará, en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada,
de forma que permita compensar los costes de inversión que aún no hayan sido recuperados
según la formulación del valor neto del activo y que no podrán ser recuperados mediante los
ingresos de explotación previstos para el periodo que le queda a la instalación hasta
alcanzar la vida útil regulatoria. Los ingresos de explotación incluirán los ingresos
procedentes de la venta de la energía en el mercado diario e intradiario y, en su caso, los
ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos previstos en el artículo 24.
2. La retribución a la inversión (Rinvj,a) de la instalación tipo con autorización de
explotación definitiva en el año «a», del semiperiodo regulatorio «j», se calculará de la
siguiente forma:

Donde:
Rinvj,a: Retribución a la inversión anual por unidad de potencia que le corresponde a la
instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a», cada año del
semiperiodo regulatorio «j», expresada en €/MW. El valor de Rinv es el mismo en cada año
de un semiperiodo regulatorio.
Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva
en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno. El coeficiente
de ajuste representa el tanto por uno de los costes de inversión de la instalación tipo que no
pueden ser recuperados por la venta de energía en el mercado.
Para el cálculo del coeficiente de ajuste se considerará el valor neto del activo de la
instalación tipo al inicio del periodo regulatorio, la estimación de los ingresos y de los costes
de explotación de la instalación tipo hasta el final de su vida útil regulatoria, y la tasa de
actualización correspondiente. La metodología de cálculo se establece en el anexo VI.
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW. El valor neto del activo de la instalación tipo por unidad de potencia
será función del valor neto del activo al inicio del semiperiodo regulatorio anterior, de la
estimación de ingresos y costes con la que se realizó el cálculo de los parámetros
retributivos en el semiperiodo anterior y del valor de ajuste por desviación en el precio del
mercado en el semiperiodo regulatorio anterior, todos ellos actualizados con el valor de la
tasa de actualización correspondiente. En el anexo VI se establece la metodología para el
cálculo del valor neto del activo de la instalación tipo por unidad de potencia.
tj: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida
para el semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la
correspondiente a todo el periodo regulatorio de conformidad con el artículo 19.
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VRj,: Vida residual de la instalación tipo, entendida como el número de años que le faltan
al inicio del semiperiodo regulatorio «j» a la instalación tipo para alcanzar su vida útil
regulatoria, según el valor establecido por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
Artículo 17. Retribución a la operación de la instalación tipo.
1. La retribución a la operación por unidad de energía de la instalación tipo se calculará
de forma que adicionada a la estimación de los ingresos de explotación por unidad de
energía generada iguale a los costes estimados de explotación por unidad de energía
generada de dicha instalación tipo, todo ello en referencia a la actividad realizada por una
empresa eficiente y bien gestionada.
2. Los valores de la retribución a la operación y los tipos de instalación a los que les
resulta de aplicación, se aprobarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, donde se
podrá establecer el número de horas equivalentes de funcionamiento máximas para las
cuales la instalación tiene derecho a percibir dicha retribución a la operación.
Como resultado de las revisiones y actualizaciones del régimen retributivo especifico,
previstas en el artículo 20.2, se podrán eliminar o incorporar nuevos tipos de instalaciones a
los que les resulte de aplicación la retribución a la operación.
Artículo 18. Incentivo a la inversión por reducción del coste de generación.
1. Las instalaciones de aquellas tecnologías susceptibles de ser instaladas en los
sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares podrán percibir el incentivo a la
inversión por reducción del coste de generación siempre que así se determine por orden del
Ministro de Industria, Energía y Turismo, y se cumpla la siguiente expresión:

Siendo:
Cvgj: Coste variable de generación anual, aplicable al semiperiodo regulatorio j,
expresado en euros. Este valor se calculará, en cada sistema eléctrico aislado, como la
suma de la retribución por costes variables de generación de las centrales ubicadas en dicho
sistema, publicada por el operador del sistema en la última liquidación anual definitiva del
despacho, más, en su caso, los costes variables de generación de las centrales ubicadas en
dicho sistema aislado, no contemplados por el operador del sistema y aprobados en la última
Resolución de la Dirección General de Política, Energía y Minas por la que se aprueba la
compensación definitiva de estos sistemas.
Egbcj: Energía generada medida en barras de central correspondiente a la última
liquidación anual definitiva del despacho efectuada por el Operador del Sistema, expresada
en MWh, aplicable al semiperiodo regulatorio j.
Rinvj: Retribución a la inversión prevista para la instalación tipo de referencia por unidad
de potencia en el semiperiodo regulatorio j, expresada en €/MW.
Nhj: Número de horas de funcionamiento medio de la instalación tipo de referencia
utilizado en el cálculo de los parámetros de dicha instalación en el semiperiodo regulatorio j.
Roj: Retribución a la operación media prevista para la instalación tipo de referencia en el
semiperiodo regulatorio j, expresada en €/MWh.
Aj: Coeficiente, expresado en tanto por uno, que determina el umbral para la percepción
del incentivo a la inversión por reducción del coste de generación aplicable en el semiperiodo
regulatorio j, que se establecerá por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Pmj: Precio medio estimado del mercado, en el semiperiodo regulatorio j, que ha sido
utilizado en el cálculo de los parámetros de la instalación tipo de referencia, expresado
en €/MWh.
– 118 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 5 Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
2. El incentivo a la inversión por reducción del coste de generación se establecerá para
cada semiperiodo regulatorio según la siguiente formulación:

Iinvj: Incentivo a la inversión por reducción del coste de generación de aplicación en el
semiperiodo regulatorio j, expresado en €/MWh.
Bj: Coeficiente del incentivo aplicable, expresado en tanto por uno, en el semiperiodo
regulatorio j, que se establecerá por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El derecho a percibir el incentivo a la inversión por reducción del coste de generación
concedido a una instalación será de aplicación durante toda la vida útil regulatoria. El valor
del incentivo se revisará en cada semiperiodo regulatorio, en el caso de resultar un valor
negativo se tomará como valor cero.
3. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrán establecer plazos
máximos para el cumplimiento de los requisitos del artículo 46 inferiores a los previstos con
carácter general, los cuales serán de obligado cumplimiento para tener derecho al incentivo
a la inversión por reducción del coste de generación.
Artículo 19. Revisión del valor sobre el que girará la rentabilidad razonable.
1. El valor sobre el que girará la rentabilidad razonable de las instalaciones tipo se
calculará como la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el
mercado secundario de los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al del inicio
del periodo regulatorio incrementada en un diferencial.
Las revisiones del valor sobre el que girará la rentabilidad razonable aplicarán en lo que
reste de vida útil regulatoria de las instalaciones tipo.
2. Antes del 1 de enero del último año del periodo regulatorio correspondiente, el Ministro
de Industria, Energía y Turismo elevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley en el
que se recogerá una propuesta del valor que tomará el diferencial señalado en el apartado
anterior en el periodo regulatorio siguiente, de acuerdo con los criterios fijados en el artículo
14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Para fijar este valor, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá recabar informe
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que deberá emitirse antes del 1
de julio del penúltimo año del periodo regulatorio correspondiente, así como contratar los
servicios de una entidad especializada independiente.
Artículo 20. Revisión y actualización de los parámetros retributivos.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19, al finalizar cada periodo regulatorio se
podrán revisar el resto de parámetros retributivos mediante orden del Ministro de Industria
Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
En la citada revisión podrán modificarse todos los valores de los parámetros retributivos
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
No obstante a lo anterior, no podrán revisarse ni la vida útil regulatoria ni el valor
estándar de la inversión inicial de la instalación tipo.
2. Al finalizar cada semiperiodo regulatorio se podrán revisar mediante orden del Ministro
de Industria Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, las estimaciones de ingresos estándar de las instalaciones tipo por la
venta de la energía valorada al precio del mercado, así como los parámetros retributivos
directamente relacionados con éstos.
Como consecuencia de esta revisión, se podrán eliminar o incorporar nuevos tipos de
instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.
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3. Al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que
reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones
tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente
del precio del combustible.
Como consecuencia de esta revisión anual, no se podrán eliminar ni incorporar nuevos
tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.
Artículo 21. Correcciones de los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo
específico de una instalación como consecuencia del número de horas equivalentes de
funcionamiento de la misma.
1. Los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico de una instalación
cuyo número de horas equivalentes de funcionamiento en dicho año no supere el número de
horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación tipo correspondiente, serán
reducidos según lo establecido en el presente artículo y serán nulos si no supera el umbral
de funcionamiento.
2. A estos efectos se define el número de horas equivalentes de funcionamiento de una
instalación de producción de energía eléctrica en un periodo determinado como el cociente
entre la energía vendida en el mercado en cualquiera de sus formas de contratación en el
mismo periodo, expresada en kWh, y la potencia instalada, expresada en kW. En el caso de
las instalaciones de cogeneración se considerará la energía generada en barras de central.
A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento no se
considerará la energía vendida en el mercado ni, en el caso de las cogeneraciones, la
energía generada en barras de central, en aquellas horas durante las cuales los precios de
mercado diario de la electricidad son cero durante seis horas consecutivas o más.
3. El número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de
funcionamiento, se establecerán para cada instalación tipo por orden del Ministro de
Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
En todo caso el umbral de funcionamiento será inferior al número de horas equivalentes
de funcionamiento mínimo.
Los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de
funcionamiento se podrán revisar de conformidad con el artículo 20.2.
4. Los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico de una instalación
se ajustarán en función del número de horas equivalentes de funcionamiento de la misma
como sigue:
a) En el caso de que el número de horas equivalentes de funcionamiento de la
instalación sea superior al número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la
instalación tipo en dicho año, no se producirá ninguna reducción en los ingresos anuales
procedentes del régimen retributivo específico.
b) En el caso de que el número de horas equivalentes de funcionamiento de la
instalación se situé entre el umbral de funcionamiento y el número de horas equivalentes de
funcionamiento mínimo de la instalación tipo en dicho año, se reducirán proporcionalmente
los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico. Para ello se multiplicará
el valor de los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico por el
coeficiente «d» que se calculará como sigue:

Donde:
Nhinst: Número de horas equivalentes de funcionamiento anuales de la instalación,
expresado en horas.
Uf: Umbral de funcionamiento de la instalación tipo en un año, expresado en horas.
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Nhmin: Número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación tipo en
un año, expresado en horas.
c) En el caso de que el número de horas equivalentes de funcionamiento de la
instalación sea inferior al umbral de funcionamiento de la instalación tipo en dicho año, el
titular de la instalación perderá el derecho al régimen retributivo específico en ese año.
5. Adicionalmente a la corrección anual descrita en los apartados anteriores, se
realizarán tres correcciones a cuenta de la corrección anual definitiva. Dichas correcciones
se llevarán a cabo al final del primer, segundo y tercer trimestre de cada año. Para ello se
establecerá para cada instalación tipo, por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
el número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de funcionamiento
para los periodos que van desde el 1 de enero de dicho año hasta el 31 de marzo, hasta el
30 de junio y hasta el 30 de septiembre, respectivamente.
En dichas correcciones se aplicará la metodología establecida en los apartados
anteriores, considerando para las correcciones del final del primer, segundo y tercer
trimestre, que las referencias realizadas a periodos anuales son realizadas a periodos de
tres, seis y nueve meses, respectivamente.
6. En el caso de que durante el periodo analizado se produzcan modificaciones en los
parámetros retributivos o en los datos de la instalación que afecten a la metodología de
cálculo, se procederá a aplicarla de forma independiente en cada uno de los subperiodos en
los que se debería dividir el periodo analizado, de forma que dichos valores se mantengan
constantes en el subperiodo. Cada subperiodo comprenderá uno o varios meses naturales
completos.
7. Para las instalaciones que soliciten la renuncia temporal al régimen retributivo
específico, regulada en el artículo 34, el número de horas equivalentes de funcionamiento
mínimo y el umbral de funcionamiento de la instalación tipo correspondiente, se calculará
proporcionalmente al periodo en el que no es aplicable dicha renuncia temporal.
8. Lo establecido en este artículo no será de aplicación durante el primer y el último año
natural en los que se produce el devengo del régimen retributivo específico.
9. En el caso de que, en aplicación de los apartados 4.b), 4.c) y 5 de este artículo, se
ajusten los ingresos procedentes del régimen retributivo específico de una instalación, dicho
ajuste se mantendrá en las siguientes liquidaciones hasta la fecha en la que se realice la
siguiente corrección de los ingresos, ya sea esta trimestral o anual.
Artículo 22. Estimación del precio de mercado y ajuste por desviaciones en el precio del
mercado.
1. La estimación del precio de mercado para cada año del semiperiodo regulatorio se
calculará como la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales
correspondientes negociados en el mercado de futuros de electricidad organizado por OMIP
desde el 1 de junio al 30 de noviembre del año anterior al inicio del semiperiodo para el que
se estima el precio del mercado.
Dicha estimación se aprobará mediante orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. Se establecerán para cada instalación tipo, por orden del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, dos límites superiores denominados LS1 y LS2 siendo LS1 menor que LS2, y
dos límites inferiores denominados LI1 y LI2 siendo LI1 mayor que LI2, en torno al precio
estimado del mercado que ha sido considerado en el cálculo de los parámetros retributivos.
3. Cuando el valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados eléctricos se
encuentre fuera de dichos límites, se generará, en cómputo anual, un saldo positivo o
negativo, que se denominará valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado y se
calculará, para el año “i” del semiperiodo regulatorio “j”, como sigue:
a) En el caso de que el valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados
eléctricos para el año “i” haya sido superior a LS2:
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b) En el caso de que el valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados
eléctricos para el año “i” se haya situado entre LS1 y LS2:
c) En el caso de que el valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados
eléctricos para el año “i” haya resultado mayor que LI1 y menor que LS1:
d) En el caso de que el valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados
eléctricos para el año “i” se haya situado entre LI1 y LI2:
e) En el caso de que el valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados
eléctricos para el año “i” haya sido inferior a LI2:
Siendo:
Vajdmi,j: Valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado en el año “i” del
semiperiodo regulatorio “j”, expresado en €/MW.
Nhi,j: Número de horas de funcionamiento de la instalación tipo utilizado en el cálculo de
los parámetros retributivos de dicha instalación tipo para el año “i” del semiperiodo
regulatorio “j”, expresado en horas.
Pcesta,i: Valor medio ponderado de la cesta de precios de los mercados eléctricos para el
año “i”, expresado en €/MWh, calculado de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:
Pmi: Precio medio anual del mercado diario e intradiario en el año “i”, expresado en
€/MWh.
Pfanuali: Precio medio del futuro anual con liquidación en el año “i”, expresado en
€/MWh. Calculado como la media aritmética de las cotizaciones de referencia del contrato de
futuro anual con liquidación en el año “i” publicadas por el mercado organizado de futuros de
electricidad, OMIP, en los seis meses anteriores al inicio de su liquidación. Para el año 2023
se considerará el contrato de futuro anual con liquidación en 2023 negociado desde el 1 de
octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Pftrimi,k: Precio medio de los futuros trimestrales para el trimestre “k” del año “i”,
expresado en €/MWh. Calculado como la media aritmética de las cotizaciones de referencia
de los contratos de futuros trimestrales con liquidación en el trimestre “k” del año “i”
publicadas por el mercado organizado de futuros de electricidad, OMIP, en los tres meses
anteriores al inicio de su liquidación.
Pfmeni,l: Precio medio de los futuros mensuales para el mes “l” del año “i”, expresado en
€/MWh. Calculado como la media aritmética de las cotizaciones de referencia de los
contratos de futuros mensuales con liquidación en el mes “l” del año “i” publicadas por el
mercado organizado de futuros de electricidad, OMIP, en el mes anterior al inicio de su
liquidación.
ai: Coeficiente de ponderación, expresado en tanto por uno, aplicable al precio medio
anual del mercado diario e intradiario en el año “i”.
bi: Coeficiente de ponderación, expresado en tanto por uno, aplicable al precio medio de
los futuros anuales para el año “i”.
ci,k: Coeficiente de ponderación, expresado en tanto por uno, aplicable al precio medio
de los futuros trimestrales para el trimestre “k” del año “i”.
di,l: Coeficiente de ponderación, expresado en tanto por uno, aplicable al precio medio de
los futuros mensuales para el mes “l” del año “i”.
Capunti: Coeficiente de apuntamiento real de cada tecnología, para el año “i”.
Para el año 2022, el coeficiente a2022 tomará como valor 1 y los coeficientes b2022, del
c2022,1 al c2022,4, y del d2022,1 al d2022,12 tomarán como valor 0.
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Para el año 2023, los coeficientes de ponderación tomarán los siguientes valores:
Coeficiente
a2023
b2023
c2023,1 al c2023,4
d2023,1 al d2023,12

Valor
0,75
0,15
0,025
0

Para los años 2024 y 2025, la ponderación de los precios de los mercados de futuros en
la cesta de precios será igual o superior al 50 % y al 75 %, respectivamente. Los valores
concretos de los coeficientes correspondientes a los años 2024 y 2025 serán fijados por
Orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de
la Comisión Delgada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 1 de julio del año
anterior.
En el caso de las instalaciones de pequeña potencia el valor de ajuste por desviaciones
en el precio del mercado se calculará únicamente considerando el precio medio anual del
mercado diario e intradiario para cada año. Para ello el coeficiente ai tomará el valor 1 y los
coeficientes bi, ci,k y di,l tomarán el valor 0. A estos efectos se considerará que una
instalación es de pequeña potencia cuando esté asignada a una de las siguientes
instalaciones tipo:
i. Instalaciones tipo de cogeneración del grupo a.1 definido en el artículo 2 del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, con rango de potencia inferior o igual a 1 MW.
ii. Instalaciones tipo fotovoltaicas del subgrupo b.1.1 definido en el artículo 2 del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, con rango de potencia inferior o igual a 10 MW. Las
instalaciones tipo que no tengan establecido un rango de potencia, se dividirán en dos
instalaciones tipo, una con rango de potencia menor o igual a 10 MW y otra con rango de
potencia mayor de 10 MW.
iii. Instalaciones tipo eólicas del subgrupo b.2.1 definido en el artículo 2 del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, con rango de potencia inferior o igual a 5 MW.
iv. Instalaciones tipo de los grupos b.3 y b.4 definidos en el artículo 2 del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio.
v. Instalaciones tipo de los grupos b.6, b.7 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, con rango de potencia inferior o igual a 1 MW. Las
instalaciones tipo que no tengan establecido un rango de potencia, se dividirán en dos
instalaciones tipo, una con rango de potencia menor o igual a 1 MW y otra con rango de
potencia mayor de 1 MW.
vi. Instalaciones tipo que provienen de la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, con rango de potencia inferior o igual a 1 MW.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará para cada año
natural el precio medio anual del mercado diario e intradiario, como media aritmética de los
precios horarios del mercado diario e intradiario y el coeficiente de apuntamiento real de
cada tecnología. Los valores obtenidos se publicarán anualmente antes del 15 de enero del
siguiente año en la página web del citado organismo.
5. El valor de ajuste por desviación en el precio del mercado se calculará de forma anual
y se compensará durante el resto de la vida útil de la instalación según lo previsto en el
anexo VI.
Cuando al finalizar cada semiperiodo regulatorio se proceda a revisar los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo para el siguiente semiperiodo regulatorio en virtud de lo
establecido en el artículo 20, se considerarán en el cálculo del valor neto del activo de la
instalación tipo, los valores de ajuste por desviación en el precio del mercado de los años
anteriores no repercutidos hasta ese momento, según lo establecido en el anexo VI.
6. Al finalizar la vida útil regulatoria de una instalación o en los supuestos de pérdida del
régimen retributivo específico, los saldos positivos o negativos de los valores de ajuste por
desviación de precio de mercado de aquellos años que no hayan sido repercutidos hasta ese
momento según lo previsto en el apartado anterior, serán liquidados por el organismo
encargado de la liquidación en las seis liquidaciones posteriores a la finalización de la vida
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útil regulatoria de dicha instalación o de la fecha de renuncia. Para el periodo en el que no se
conozca el precio medio anual del mercado diario e intradiario, la liquidación se realizará en
las seis liquidaciones posteriores a la publicación del precio medio anual del mercado diario
e intradiario correspondiente. En el último año natural de devengo del régimen retributivo
específico, la liquidación del saldo del valor de ajuste por desviación de precio de mercado
será proporcional al número de meses en el que le corresponde dicho devengo del régimen
retributivo.
Artículo 23. Retribución por participación en los servicios de ajuste del sistema.
Adicionalmente al régimen retributivo especifico establecido en el artículo 11, aquellas
instalaciones que de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 participen en los servicios de
ajuste del sistema percibirán la retribución establecida en la normativa de aplicación
correspondiente.
Artículo 24. Ayudas públicas y otros ingresos derivados de la explotación.
1. Sin perjuicio del régimen retributivo específico regulado en este título, podrán
establecerse convocatorias de ayudas públicas destinadas a las instalaciones reguladas en
este real decreto.
Con carácter previo al otorgamiento del régimen retributivo específico mediante la
inscripción en estado de explotación, deberá presentarse una declaración responsable de
acuerdo con el modelo establecido en el anexo VII, manifestando si se ha percibido o no
alguna ayuda pública.
Si se percibiera alguna ayuda pública con posterioridad a la presentación de dicha
declaración responsable, se comunicará dicha circunstancia por vía electrónica, en el plazo
máximo de tres meses desde su concesión, a la Dirección General de Política Energética y
Minas y al organismo encargado de la liquidación, de acuerdo con el modelo establecido en
el anexo VIII.
En el caso de que se perciban ayudas públicas, el régimen retributivo específico se
reducirá a fin de cumplir con la normativa comunitaria relativa a la acumulación de ayudas
estatales.
En el caso de ayudas públicas que hayan sido consideradas a la hora de calcular los
parámetros retributivos, no será de aplicación la minoración prevista en el párrafo anterior,
siempre que así se haya previsto expresamente por orden del Ministro de Industria, Energía
y Turismo.
2. Para las instalaciones de la categoría a), se tendrá en cuenta para el cálculo del
régimen retributivo específico de la instalación tipo, los ingresos estándares indirectamente
procedentes de la producción de calor útil asociado.
El cálculo de estos ingresos se realizará valorando el calor útil al coste alternativo de
producirlo mediante equipos convencionales que utilizaran el mismo tipo de combustible que
la instalación de cogeneración.
3. Para las instalaciones de los grupos b.7 y c.2 reguladas en el artículo 2 se tendrá en
cuenta para el cálculo del régimen retributivo específico de la instalación tipo los ingresos o
costes evitados estándares que se establezcan por Orden del Ministro de Industria, Energía
y Turismo en concepto de valorización y eliminación de residuos.
Para las instalaciones del grupo c.1 reguladas en el artículo 2 se tendrá en cuenta para
el cálculo del régimen retributivo específico de la instalación tipo los ingresos estándar que
se establezcan por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo correspondientes a los
cánones de eliminación de residuos.
Artículo 25. Retribución de las instalaciones híbridas.
1. Las instalaciones híbridas de tipo 1 y tipo 2 reguladas en el artículo 4 que tengan
reconocido el derecho a la percepción de régimen retributivo específico presentarán las
siguientes particularidades:
a) Los ingresos anuales procedentes de la retribución a la inversión se calcularán de
acuerdo con los parámetros retributivos y criterios que se aprueben por orden del Ministro de
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Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
b) Los ingresos anuales procedentes de la retribución a la operación aplicable a la
electricidad vendida en el mercado de producción en cualquiera de sus formas de
contratación se determinará según el porcentaje de energía primaria aportada a través de
cada una de las tecnologías y/o combustibles, de acuerdo a lo establecido en el anexo IX.
2. En el caso de las instalaciones híbridas de tipo 1, tipo 2 y aquellas que utilicen más de
un combustible principal incluidas en el artículo 4, se realizarán liquidaciones a cuenta de la
liquidación de cierre del año en curso. Para ello se tomarán los últimos datos disponibles por
el organismo encargado de la liquidación de los porcentajes de combustibles utilizados por la
instalación. Una vez recibida la documentación establecida en el artículo 4.5, se realizará la
liquidación atendiendo a los porcentajes realmente utilizados.
3. En el caso de que la documentación establecida en el artículo 4.5, no sea suficiente
para determinar de manera fehaciente e inequívoca el porcentaje de energía primaria
aportada en el año anterior por cada combustible, se liquidará atendiendo a los menores
parámetros retributivos de entre los correspondientes a los diferentes combustibles o
tecnologías utilizados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33.
4. Las instalaciones híbridas de tipo 3 reguladas en el artículo 4 que tengan reconocido
el derecho a la percepción de régimen retributivo específico presentarán las siguientes
particularidades:
a) Los ingresos procedentes de la retribución a la inversión se calcularán considerando
la potencia de cada unidad retributiva y la retribución a la inversión asociada a cada una de
ellas según lo dispuesto en este artículo.
b) Los ingresos procedentes de la retribución a la operación se calcularán considerando
la energía vendida en el mercado de producción por cada unidad retributiva y la retribución a
la operación asociada a cada una de ellas según lo dispuesto en este artículo.
Artículo 26. Efectos retributivos de la modificación de las instalaciones con derecho a la
percepción de régimen retributivo específico.
1. El régimen retributivo específico regulado en este título se reconocerá a cada
instalación con las características técnicas que ésta posea en el momento de realizar la
solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
explotación.
2. Cualquier modificación de una instalación con derecho a régimen retributivo específico
o de sus combustibles, con relación a las características que esta poseía en el momento de
realizar la solicitud de inscripción en estado de explotación, podrá dar lugar a la modificación
del régimen retributivo, de acuerdo con lo desarrollado en los siguientes apartados:
a) Las inversiones realizadas no tendrán derecho al reconocimiento de retribución a la
inversión adicional a la anteriormente otorgada, ni de retribución a la operación por el
incremento de la energía correspondiente a la modificación.
b) En el caso en que se aumente la potencia de la instalación, no tendrá derecho a la
percepción de retribución a la operación la energía eléctrica generada imputable a la fracción
de potencia ampliada. A estos efectos, se prorrateará, para cada unidad de energía
generada, la fracción de energía con derecho a retribución.
De igual modo se actuará en aquellos casos en los que se realicen otras modificaciones
en las instalaciones que supongan un aumento de le energía generada.
c) En el caso de que la modificación implique un cambio de la instalación tipo a la que
esté asociada y que suponga una modificación de la retribución a la operación, se procederá
de la forma siguiente:
1.º Si el nuevo valor Ro es inferior al valor Ro aplicable a la instalación antes de la
modificación, se tomará el nuevo valor Ro.
2.º Si el nuevo valor Ro es superior al valor Ro aplicable a la instalación antes de la
modificación, no se modificará el valor Ro.
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d) Si se realiza una modificación en la instalación que implique una reducción de su
potencia instalada, la instalación sólo tendrá derecho a percibir la retribución a la inversión
correspondiente a la potencia instalada resultante de la modificación.
3. Los efectos retributivos de la modificación de una instalación se aplicarán desde el
primer día del mes siguiente a la fecha de realización de dicha modificación, definida de
acuerdo con lo establecido en el artículo 51.1.
4. A aquellas modificaciones a las que se les otorgue expresamente un régimen
retributivo específico de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 no
les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 27. Condiciones de eficiencia energética de las cogeneraciones.
1. Las instalaciones de cogeneración que tengan otorgado un régimen retributivo
específico, deberán cumplir con la definición de cogeneración de alta eficiencia establecida
en el artículo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneración.
2. Estas instalaciones deberán calcular y acreditar el ahorro de energía primaria
porcentual real alcanzado por su instalación en cada año en los términos previstos en el
Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, comunicándolo por vía electrónica al organismo
encargado de la liquidación antes del 31 de marzo del año siguiente. Para ello, deberán
acreditar y justificar el calor útil producido por la planta y efectivamente aprovechado por la
instalación consumidora del mismo. Para ser consideradas como cogeneraciones de alta
eficiencia deberán superar los mínimos exigidos en dicho real decreto.
3. Quedan excluidos de los cálculos mencionados en el anterior apartado aquellos
periodos en los que la instalación haya sido programada por el operador del sistema para
mantener su producción cuando el consumidor asociado reduzca la potencia demandada en
respuesta a una orden de reducción de potencia.
4. En el caso en que exista una cesión de energía térmica producida, será necesaria la
formalización de uno o varios contratos de venta de energía térmica por el total del calor útil
de la planta.
5. Las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia en las cuales el aprovechamiento
del calor útil se realice con el propósito indistinto de utilización como calor o frío para
climatización de edificios, podrán acogerse de manera voluntaria a las particularidades para
la aplicación del régimen retributivo específico que se establecerán por orden del Ministro de
Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
CAPÍTULO II
Devengo y liquidaciones del régimen retributivo específico
Artículo 28. Devengo del régimen retributivo.
1. El régimen retributivo específico comenzará a devengarse desde la fecha más tardía
entre el primer día del mes siguiente a la fecha de la autorización de explotación definitiva de
la instalación y el primer día del mes siguiente al de la fecha de inscripción en el registro de
régimen retributivo específico en estado de preasignación. El devengo de la retribución a la
inversión y de la retribución a la operación se producirá hasta la fecha que resulte de añadir
a la fecha de inicio del devengo, el periodo correspondiente a la vida útil regulatoria de la
instalación tipo, cuyo valor se publicará por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. En aquellos casos en los que el devengo del régimen retributivo específico no se
produzca durante un año natural completo, los ingresos de la retribución a la inversión se
calcularán de forma proporcional al periodo en el que se produzca el devengo y los ingresos
de la retribución a la operación se calcularán con la energía vertida en el periodo en el que
se devenga el régimen retributivo.
En el caso de las instalaciones cuyo devengo del régimen retributivo específico finalice
en un año natural en el que no sea posible calcular los parámetros retributivos de la
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instalación tipo por haber finalizado la vida útil regulatoria de la misma, la instalación
percibirá durante los meses correspondientes de dicho año, el régimen retributivo específico
en vigor de la instalación tipo el último día del semiperiodo regulatorio anterior.
3. Para el cálculo del régimen retributivo específico que le corresponde a una instalación
en un periodo de tiempo determinado, cuando durante dicho periodo se produzcan
modificaciones en los parámetros retributivos o en los datos de la instalación que afecten al
régimen retributivo específico de la misma, se procederá a dividir dicho periodo en
subperiodos y a calcular la retribución específica para cada uno de ellos, obteniéndose la
retribución específica que le corresponde a la instalación en el periodo como suma de la
retribución de cada subperiodo. Cada subperiodo comprenderá uno o varios meses
naturales completos.
Artículo 29. Liquidaciones del régimen retributivo específico.
1. Los importes correspondientes al régimen retributivo específico regulados en este real
decreto se someterán al procedimiento general de liquidaciones previsto en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
Las liquidaciones se realizarán mensualmente por el órgano encargado de las mismas a
cuenta de la liquidación de cierre de cada año, sin perjuicio de las regularizaciones
posteriores conforme a la normativa de aplicación.
2. Las instalaciones que tengan derecho a la percepción del régimen retributivo
específico liquidarán con el órgano competente, bien directamente o bien a través de su
representante, la cuantía correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este título.
El organismo encargado de la liquidación expedirá mensualmente las correspondientes
facturas en nombre y por cuenta de terceros, conforme a la normativa vigente. El importe de
dichas facturas se corresponderá con las cantidades efectivamente abonadas a cuenta, una
vez tenidas en cuenta la financiación de desviaciones transitorias y ajustes. Asimismo,
complementando a las facturas, se remitirá mensualmente documentación con la
información acumulada de las cantidades abonadas a cuenta y la previsión de las
pendientes en el ejercicio en curso. Finalmente, se emitirá la correspondiente factura
recapitulativa de los pagos a cuenta efectivamente abonados en cada ejercicio.
3. El organismo encargado de las liquidaciones podrá designar a un tercero para
gestionar los pagos correspondientes a los conceptos establecidos en los apartados
anteriores, previa autorización de la Secretaría de Estado de Energía. La empresa
autorizada deberá ser independiente de las actividades de generación y distribución y
designada conforme a la legislación de contratos del sector público.
CAPÍTULO III
Inspecciones, renuncia e incumplimientos
Artículo 30. Inspecciones de instalaciones de producción con régimen retributivo específico.
El órgano competente de la Administración General del Estado efectuará inspecciones
periódicas y aleatorias a las instalaciones de producción con régimen retributivo específico
para la comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento y
mantenimiento de tal derecho.
Artículo 31. Renuncia definitiva al régimen retributivo específico.
1. Las instalaciones que tengan otorgado el derecho a la percepción del régimen
retributivo específico, podrán, en cualquier momento, renunciar con carácter definitivo a
dicho régimen.
2. La renuncia se dirigirá al órgano competente para realizar la liquidación y a la
Dirección General de Política Energética y Minas. Dicha renuncia supondrá la cancelación
de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico.
3. La renuncia presentada por los titulares de instalaciones inscritas en el registro de
régimen retributivo específico en estado de preasignación tendrá como efectos la ejecución
de la garantía depositada de acuerdo con el artículo 44.
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La renuncia presentada por los titulares de instalaciones inscritas en el registro de
régimen retributivo específico en estado de explotación, implicará que éstos percibirán en lo
sucesivo los ingresos que correspondan a su participación en el mercado de producción en
cualquiera de sus formas de contratación, y que en ningún caso podrá otorgársele
posteriormente ninguno de los conceptos retributivos previstos en el presente real decreto.
Artículo 32. Incumplimiento de las condiciones de eficiencia energética.
1. Para las instalaciones que tengan la obligación del cumplimiento de las condiciones de
eficiencia energética exigidas, y que en el cómputo de un año no hayan cumplido con dichas
exigencias, se corregirán los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo
específico, atendiendo únicamente a la electricidad producida por la instalación de
cogeneración que, junto con el calor útil, suponga el ahorro de energía primaria porcentual
mínimo exigible para ser considerada de alta eficiencia. Dicha electricidad será calculada
conforme a lo establecido en el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo. Para ello se
multiplicarán los ingresos que le hubieran correspondido a la instalación del régimen
retributivo específico por el ratio de la electricidad que suponga un ahorro de energía
primaria porcentual igual al mínimo exigible sobre la electricidad neta total generada.
2. Aquellas instalaciones que no hayan efectuado la comunicación de los datos relativos
al cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética o que, tras la realización de una
inspección, no puedan acreditar el cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética
exigidas, serán consideradas, a todos los efectos, como incumplidoras, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 34.
3. El organismo encargado de realizar las liquidaciones notificará al interesado el
incumplimiento de las condiciones de eficiencia energética y dará traslado de dicha
notificación a la Dirección General de Política Energética y Minas.
En el caso de que con posterioridad a dicha notificación se produjera un segundo
incumplimiento, se iniciará el procedimiento de cancelación de la inscripción en el registro de
régimen retributivo específico en estado de explotación, sin perjuicio del procedimiento
sancionador correspondiente.
4. En los casos en que la instalación no haya tenido producción de energía eléctrica
durante la totalidad del periodo considerado y no se haya percibido el régimen retributivo
específico, ésta no tendrá obligación del cumplimiento de las condiciones de eficiencia
energética exigidas ni de comunicación de los datos relativos a las mismas durante dicho
periodo.
Artículo 33. Incumplimiento de los límites en el consumo de combustibles en función de las
categorías, grupos y subgrupos.
1. Aquellas instalaciones con régimen retributivo específico que incumplan, en cómputo
anual, los límites de consumo de combustibles establecidos en el artículo 2 de los grupos y
subgrupos a los que pertenecen, serán liquidadas atendiendo a la clasificación que les
correspondería en relación con el porcentaje de combustible realmente utilizado.
El organismo encargado de realizar las liquidaciones notificará al interesado dicho
incumplimiento y dará traslado de dicha notificación a la Dirección General de Política
Energética y Minas.
En el caso de que con posterioridad a dicha notificación se produjera un segundo
incumplimiento, se iniciará el procedimiento para la modificación en el registro de régimen
retributivo específico del grupo y subgrupo de la instalación, asignándole el grupo al que
debería pertenecer atendiendo al porcentaje de combustible realmente utilizado.
2. Aquellas instalaciones que, atendiendo al porcentaje de combustible realmente
utilizado en un año, no pudieran ser clasificadas en los grupos y subgrupos del artículo 2 no
tendrán derecho a la percepción del régimen retributivo específico correspondiente al año del
incumplimiento, percibiendo únicamente el precio del mercado de producción.
El organismo encargado de realizar las liquidaciones notificará al interesado dicho
incumplimiento y dará traslado de dicha notificación a la Dirección General de Política
Energética y Minas.
En el caso de que con posterioridad a dicha notificación se produjera un segundo
incumplimiento, se podrá iniciar el procedimiento para la cancelación de la inscripción en el
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registro de régimen retributivo específico en estado de explotación y, en su caso, se podrá
incoar el procedimiento sancionador correspondiente.
3. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a las
instalaciones híbridas de tipo 1 con relación a los límites en el consumo de combustibles
establecidos en el artículo 4.
4. Las instalaciones del subgrupo b.1.2 podrán utilizar equipos que utilicen un
combustible de apoyo para el mantenimiento de la temperatura del fluido transmisor de calor
para compensar la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de
energía.
Las instalaciones no híbridas cuya generación eléctrica imputable al combustible de
apoyo, calculada según la metodología establecida por orden del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, supere en cómputo anual el 12 por ciento de la producción total de
electricidad y las instalaciones híbridas cuya generación eléctrica imputable al combustible
de apoyo distinto de los de hibridación, calculada según la metodología establecida por la
orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, supere en cómputo anual el 10 por ciento
de la producción total de electricidad no tendrán derecho a la percepción del régimen
retributivo específico correspondiente al año del incumplimiento.
El organismo encargado de realizar las liquidaciones notificará al interesado dicho
incumplimiento y dará traslado de dicha notificación a la Dirección General de Política
Energética y Minas.
En el caso de que con posterioridad a dicha notificación se produjera un segundo
incumplimiento, se iniciará el procedimiento para la cancelación de la inscripción en el
registro de régimen retributivo específico en estado de explotación y podrá incoarse, en su
caso, el procedimiento sancionador correspondiente.
5. Aquellas instalaciones que no hayan efectuado la comunicación del cumplimento de
los requisitos de los apartado anteriores, o que tras la realización de una inspección no
puedan acreditar el cumplimiento de los valores comunicados, serán consideradas, a todos
los efectos, como incumplidoras de los límites establecidos, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 34.
Artículo 33 bis. Incumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero aplicables a los biolíquidos, biogás y combustibles
sólidos de biomasa.
1. Los titulares de las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo
específico de los grupos b.6, b.7, b.8 y c.2 que utilicen como combustible principal
biolíquidos, biogás o combustibles sólidos de biomasa deberán acreditar que este cumple los
criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
establecidos en el título I del Real Decreto por el que se regulan los criterios de
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de
origen de los gases renovables.
2. Los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico de una
instalación correspondientes a determinado año se ajustarán en función del porcentaje del
combustible principal utilizado en dicho año que no acredite el cumplimiento de los criterios
citados en el apartado anterior. Dichos ingresos anuales se reducirán proporcionalmente,
multiplicando su valor por el coeficiente "K" que se calculará como sigue:

Donde:
Energía procedente del combustible principal acreditado: es la energía primaria del
combustible principal que haya acreditado el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con lo previsto en
el título I del Real Decreto por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción
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de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y
combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases
renovables.
Energía procedente del combustible principal: se corresponde con el 90 por ciento de la
energía primaria utilizada, en los grupos b.6, b.7 y b.8; y del 70 por ciento de la energía
primaria utilizada, en el grupo c.2. En ambos casos, medida por el poder calorífico inferior.
El coeficiente "K" se expresará con cuatro decimales y en ningún caso podrá tomar un
valor superior a 1.
3. El organismo encargado de realizar las liquidaciones notificará al interesado el
incumplimiento de los criterios establecidos en el apartado 1 y procederá a realizar las
liquidaciones necesarias para la minoración de los ingresos en aplicación de lo previsto en
este artículo, dando traslado de dicha notificación a la Dirección General de Política
Energética y Minas.
4. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a las
instalaciones híbridas definidas en el artículo 4. En el caso de las hibridaciones tipo 1, se
calculará un coeficiente "K" global, teniendo en cuenta la energía procedente de todos los
combustibles principales de la instalación híbrida en su conjunto. En el caso de las
hibridaciones tipo 2, la minoración de ingresos afectará exclusivamente a la retribución a la
operación correspondiente al combustible al que resulten de aplicación los requisitos de
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso
de las hibridaciones tipo 3, la minoración afectará exclusivamente a los ingresos procedentes
del régimen retributivo específico de la tecnología correspondiente a los grupos b.6, b.7, b.8
y c.2.
5. Aquellas instalaciones que no hayan efectuado la comunicación del cumplimento de
los requisitos, o que, tras la realización de una inspección, no puedan acreditar el
cumplimiento de los valores comunicados, se considerará, a todos los efectos, que no han
acreditado los requisitos del apartado 1, siéndoles, en consecuencia, de aplicación la
minoración de ingresos establecida en el apartado 2.
Artículo 34. Renuncia temporal al régimen retributivo específico para las cogeneraciones y
las instalaciones a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 33.
1. Las instalaciones de cogeneración y las instalaciones a las que se refieren los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 33 podrán comunicar la renuncia de forma temporal al régimen
retributivo específico regulado en este título. Durante dicho periodo no les será exigible el
cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética y los cumplimientos de los límites
de consumo de combustibles que se establecen en el artículo 33, y percibirán
exclusivamente los ingresos que correspondan a la participación de la instalación en el
mercado de producción en cualquiera de sus formas de contratación.
2. En cualquier caso, la comunicación a que hace referencia el apartado anterior será
remitida al organismo competente para realizar las liquidaciones, indicando la fecha de
aplicación y duración total del mencionado periodo. Asimismo, se remitirá la citada
comunicación al organismo competente que autorizó la instalación.
A estos efectos, la referida comunicación al organismo competente para realizar las
liquidaciones deberá remitirse con una antelación mínima de 15 días al inicio del período de
renuncia correspondiente.
3. Se podrán solicitar varios periodos de renuncia temporal al régimen retributivo
específico al año. En todo caso, cada uno de los periodos estará constituido por meses
naturales completos y tendrá como fecha de inicio el primer día del mes para el que se
solicita la renuncia temporal.
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TÍTULO V
Procedimientos y registros administrativos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 35. Competencias administrativas.
1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de
las competencias que tengan atribuidas otros departamentos ministeriales:
a) La autorización administrativa para la puesta en funcionamiento de nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos, y modificación de las existentes, así como para la transmisión,
cierre temporal y cierre definitivo de las mismas, en los siguientes casos:
i) Instalaciones peninsulares, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia
eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos.
ii) Instalaciones, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que excedan del ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma.
iii) Instalaciones ubicadas en el mar territorial.
iv) Instalaciones de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos ubicadas en
los territorios no peninsulares, cuando sus sistemas eléctricos estén efectivamente
integrados con el sistema peninsular.
b) La inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía
eléctrica, así como la modificación o cancelación de dichas inscripciones, de aquellas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos cuya competencia para la autorización administrativa corresponde a
la Dirección General de Política Energética y Minas, y la toma de razón en dicho registro de
las inscripciones de las demás instalaciones reguladas en este real decreto.
c) El otorgamiento del régimen retributivo específico regulado en el título IV de este real
decreto, así como la verificación del cumplimiento por parte de los titulares de las
instalaciones de las condiciones exigibles para tener derecho a su percepción y, en su caso,
la revocación de dicho derecho.
d) La inscripción en el registro de régimen retributivo específico, así como la modificación
o cancelación de dichas inscripciones de las instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.
2. Las anteriores competencias se entenderán sin perjuicio de otras que pudieran
corresponder a cada organismo respecto a las instalaciones sujetas a esta regulación.
Artículo 36. Autorización de instalaciones.
1. El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la
puesta en funcionamiento, modificación, transmisión, cierre temporal y cierre definitivo 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, o las instalaciones de
generación eólicas marinas, 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.
2. Para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo
indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o
distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación.
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CAPÍTULO II
Procedimientos relativos al registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica
Artículo 37. Inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de
energía eléctrica.
1. Las instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas en el ámbito de
aplicación del presente real decreto deberán estar inscritas obligatoriamente en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
Cada instalación se inscribirá en la sección que le corresponda en función de su
potencia, de acuerdo con lo siguiente:
a) Las instalaciones cuya potencia instalada sea superior a 50 MW, deberán ser inscritas
en la sección primera de dicho registro.
b) Las instalaciones cuya potencia instalada sea igual o inferior a 50 MW, deberán ser
inscritas en la sección segunda de dicho registro.
En lo no previsto expresamente en este real decreto relativo al citado registro, será de
aplicación lo regulado en los capítulos I y II del título VIII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
2. El procedimiento de inscripción en este registro constará de una fase de inscripción
previa y de una fase de inscripción definitiva.
3. Las instalaciones obligadas a ello deberán realizar previamente a la inscripción
definitiva una prueba para acreditar su potencia bruta, neta y mínima, según lo indicado en la
normativa que regule los mecanismos de capacidad e hibernación que en su caso se dicte.
Dichas potencias deberán constar en la sección del registro que corresponda.
Artículo 38. 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 de energía eléctrica 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 X el modelo de inscripción en el registro. La comunicación de los
datos del registro entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo se realizará exclusivamente por vía electrónica mediante el procedimiento
establecido a estos efectos.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas facilitará el acceso electrónico al
registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica a los órganos
competentes de las comunidades autónomas de las inscripciones que afecten a su ámbito
territorial, así como al órgano competente para realizar la liquidación, a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, al operador del sistema y al operador del mercado, de
forma que estos puedan tener conocimiento de las inscripciones y modificaciones realizadas
en el registro.
Artículo 39. Inscripción previa.
1. La solicitud de inscripción previa se acompañará, al menos, de:
a) La autorización de explotación provisional para pruebas emitida por la Administración
competente.
b) La información que acredite la adecuada cumplimentación de los procedimientos de
acceso y conexión, así como del contrato técnico de conexión a la red, y el cumplimiento de
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los requisitos de información, técnicos y operativos establecidos en la normativa vigente.
Dicha información será la siguiente:
i) Para instalaciones conectadas a la red de transporte: la notificación operacional
provisional emitida por el gestor de la red de transporte, que incluya el certificado emitido por
el encargado de la lectura que acredite lo dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, con
detalle del Código de la Instalación de producción a efectos de Liquidación (CIL).
ii) Para instalaciones conectadas a la red de distribución con una potencia instalada
superior a 1 MW o bien con una potencia instalada inferior o igual a 1 MW que formen parte
de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 de este real decreto, conforme a la
definición de agrupación incluida en el artículo 7 del mismo, cuando la suma total de
potencias instaladas de dicha agrupación sea mayor de 1 MW: la notificación operacional
provisional emitida por el gestor de la red de distribución y el informe del operador del
sistema que, de conformidad con la normativa en vigor, es necesario recabar para estas
instalaciones con carácter previo a la solicitud de dicha notificación operacional. Dicho
informe del operador del sistema incluirá el certificado emitido por el encargado de la lectura
que acredite lo dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, con detalle del Código
de la Instalación de producción a efectos de Liquidación (CIL). En el caso de instalaciones
ubicadas en territorios no peninsulares, el límite de potencia para la aplicación de lo
establecido en este apartado será de 0,5 MW.
iii) Para el resto de instalaciones: el certificado emitido por el encargado de la lectura que
acredite lo dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico,
aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, con detalle del Código de la
Instalación de producción a efectos de Liquidación (CIL), el informe del gestor de la red de
distribución que acredite la adecuada cumplimentación de los procedimientos de acceso y
conexión, y el contrato técnico de conexión con la empresa distribuidora.
Para la inscripción previa, en los documentos anteriores se podrán admitir las siguientes
discrepancias sin que se requiera la modificación de los mismos:
i. Una variación en la capacidad de acceso de hasta un 5% con respecto a la que figura
en el permiso de acceso y conexión concedido.
ii. Una variación en la potencia instalada de hasta el 5% con respecto a la que figura en
la autorización de construcción y siempre y cuando no resulte necesaria la emisión de una
nueva autorización de construcción.
Las discrepancias entre dichos documentos deberán ser subsanadas antes de la
obtención de la notificación operacional definitiva.
2. En el caso de las instalaciones para cuya autorización sea competente la
Administración General del Estado, la solicitud de inscripción previa será dirigida a la
Dirección General de Política Energética y Minas y 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. Dicha solicitud se acompañará de los datos incluidos en el anexo X.
La solicitud de inscripción previa se resolverá por el Director General de Política
Energética y Minas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de solicitud de inscripción.
3. En el caso de las instalaciones para cuya autorización sean competentes las
comunidades autónomas, en el plazo máximo de un mes desde la inscripción de la
instalación en el registro autonómico, la comunidad autónoma competente deberá dar
traslado de dicha inscripción, a través de procedimientos electrónicos, a la Dirección General
de Política Energética y Minas para la toma de razón de la inscripción previa en el registro
administrativo. La fecha de la inscripción previa de la instalación en el registro será la que
haya consignado el órgano autonómico en su resolución.
4. La formalización de la inscripción previa dará lugar a la asignación, por parte de la
Dirección General de Política Energética y Minas, de un número de identificación en el
registro, que será comunicado a la comunidad autónoma competente al objeto de que por
esta última se proceda a su notificación al interesado. Esta notificación será efectuada por la
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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 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, por el que se organiza y
regula el mercado de producción de energía eléctrica y será notificada al interesado.
6. La inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de
energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.
La energía eléctrica que pudiera haberse vertido a la red como consecuencia de un
funcionamiento en pruebas, previo a la autorización de explotación definitiva, tendrá derecho
a percibir exclusivamente el precio del mercado.
Artículo 40. Inscripción definitiva.
1. La solicitud de inscripción definitiva se acompañará, al menos, de:
a) La autorización de explotación definitiva por la Administración competente.
b) La información que acredite la adecuada cumplimentación de los requisitos de
información, técnicos y operativos establecidos en la normativa vigente que no pudieron ser
verificados con carácter previo a la inscripción previa a la que se refiere el artículo 39 de este
real decreto, incluyendo la adscripción a un centro de control de generación con los
requisitos establecidos en este real decreto y la superación favorable de las
correspondientes pruebas. Dicha información será la siguiente:
i) Para instalaciones conectadas a la red de transporte: la notificación operacional
definitiva emitida por el gestor de la red de transporte.
ii) Para instalaciones conectadas a la red de distribución con una potencia instalada
superior a 5 MW o bien con una potencia instalada inferior o igual a 5 MW que formen parte
de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 de este real decreto, conforme a la
definición de agrupación incluida en el artículo 7 del mismo, cuando la suma total de
potencias instaladas de dicha agrupación sea mayor de 5 MW la notificación operacional
definitiva emitida por el gestor de la red de distribución y el informe del operador del sistema
que, de conformidad con la normativa en vigor, es necesario recabar para estas
instalaciones con carácter previo a la solicitud de dicha notificación. En el caso de
instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares, el límite de potencia para la aplicación
de lo establecido en este apartado será de 0,5 MW.
iii) Para el resto de instalaciones informe del gestor de la red de distribución que acredite
la adecuada cumplimentación de los requisitos de información, técnicos y operativos
establecidos en la normativa vigente.
2. En el caso de las instalaciones para cuya autorización sea competente la
Administración General del Estado, la solicitud de inscripción definitiva se dirigirá a la
Dirección General de Política Energética y Minas, acompañada de la acreditación del
cumplimiento de los requisitos exigidos para los sujetos del mercado de producción y, en su
caso, de los resultados de la prueba de potencia bruta, neta y mínima a la que se refiere el
artículo 37.
La solicitud de inscripción definitiva se resolverá por el Director General de Política
Energética y Minas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de solicitud de inscripción.
3. En el caso de que la competencia para la resolución de la solicitud corresponda a una
comunidad autónoma, ésta, en el plazo máximo de un mes desde su resolución, deberá
comunicar por vía electrónica la inscripción de la instalación en el registro autonómico, para
la toma de razón de la inscripción definitiva en el registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica a la Dirección General de Política Energética y Minas. La
fecha de la inscripción definitiva de la instalación en el registro será la que haya consignado
el órgano autonómico en su resolución.
4. La Dirección General de Política Energética y Minas comunicará la formalización de la
inscripción definitiva en este registro y el número de identificación correspondiente, a la
comunidad autónoma que resulte competente. Por su parte el órgano competente para
otorgar la autorización administrativa de la instalación procederá a su notificación al
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solicitante y a la empresa distribuidora o transportista. Esta última 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. En aquellos casos en que la competencia para resolver corresponda a la Dirección
General de Política Energética y Minas, podrán tramitarse simultáneamente las inscripciones
definitiva y en estado de explotación en el registro de instalaciones de producción de energía
eléctrica y en el registro de régimen retributivo específico, respectivamente.
Artículo 41. Caducidad y cancelación de la inscripción previa.
1. La inscripción previa de una instalación en el registro administrativo de instalaciones
de producción de energía eléctrica dependiente de la Dirección General de Política
Energética y Minas será cancelada si se produce la caducidad de la notificación operacional
provisional por haberse superado el plazo de vigencia del mismo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 sin haber obtenido la notificación
operacional definitiva. No obstante, no se producirá esta cancelación en el caso de que la
Administración competente autorice de forma motivada una prórroga por existir razones
fundadas para que esta inscripción permanezca en el registro, lo que deberá comunicar el
órgano competente, en su caso, a la Dirección General de Política Energética y Minas
expresando el plazo máximo durante el cual la vigencia de la inscripción debe prorrogarse.
2. La cancelación de la inscripción previa será comunicada por la Dirección General de
Política Energética y Minas al operador del sistema y, en su caso, al gestor de la red de
distribución, y supondrá la cancelación de las notificaciones operacionales otorgadas por
estos a la instalación.
Artículo 42. Cancelación y revocación de la inscripción definitiva.
1. Procederá la cancelación de la inscripción definitiva en el registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica, en los siguientes casos:
a) Cese de la actividad como instalación de producción a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
b) Revocación por el órgano competente de la autorización de la instalación, de acuerdo
con la normativa aplicable.
2. La cancelación de la inscripción definitiva se producirá de oficio o a instancia del
interesado, previa instrucción de un procedimiento que garantizará, en todo caso, la
audiencia al interesado.
En los casos en que resulte competente la Dirección General de Política Energética y
Minas, el plazo máximo para resolver este procedimiento y notificar su resolución será de
seis meses.
3. La Administración competente cuando se trate de instalaciones de competencia
autonómica, comunicará la cancelación o revocación, así como cualquier otra incidencia de
la inscripción definitiva en el registro, al interesado y a la Dirección General de Política
Energética y Minas en el plazo máximo de un mes desde que se produzca para su toma de
razón en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.
La Dirección General de Política Energética y Minas, por su parte, comunicará dicha
toma de razón, o la correspondiente resolución cuando se trate de instalaciones de su
competencia, a la empresa distribuidora o transportista, al operador del mercado, al operador
del sistema, al órgano encargado de realizar la liquidación y a la comunidad autónoma que
resulte competente.
CAPÍTULO III
Procedimientos relativos al registro de régimen retributivo específico
Artículo 43. Registro de régimen retributivo específico.
1. El registro de régimen retributivo específico se regirá en cuanto a su organización y
funcionamiento por lo dispuesto en el presente capítulo.
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2. El registro de régimen retributivo específico tendrá como finalidad el otorgamiento y
adecuado seguimiento de la retribución específica de las instalaciones de producción a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.
3. Las inscripciones en el registro de régimen retributivo específico se realizarán en uno
de los siguientes dos estados: estado de preasignación o estado de explotación. Para poder
realizar la inscripción en el registro en estado de explotación, será condición necesaria la
inscripción con carácter previo en estado de preasignación.
No podrá inscribirse en el registro en estado de preasignación ninguna instalación que ya
conste inscrita en el mismo en cualquier estado.
La resolución de inscripción en el registro en estado de preasignación otorgará al titular
el derecho a percibir el régimen retributivo específico regulado en el título IV, condicionado al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 y a la inscripción de la
instalación en el registro en estado de explotación.
4. Para la percepción del régimen retributivo específico regulado en el título IV será
condición necesaria que las instalaciones estén inscritas en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación.
Para el cálculo de la retribución correspondiente a cada instalación se tomará la
información contenida en el registro de régimen retributivo específico, sin perjuicio de
cualesquiera otros datos que consten, a otros efectos, en el registro de instalaciones de
producción de energía eléctrica o en otros registros autonómicos.
5. Las inscripciones en el citado registro serán competencia de la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
6. Conforme a lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las solicitudes relativas a los distintos
procedimientos relacionados con el registro de régimen retributivo específico se presentarán
exclusivamente por vía electrónica, con certificado electrónico, en el registro electrónico del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Las comunicaciones entre el solicitante y el órgano instructor se realizarán
exclusivamente a través de medios electrónicos. Si no se utilizasen dichos medios
electrónicos, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación,
advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o
eficacia.
7. Las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas previstas en
este capítulo no pondrán fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrán ser objeto de
recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, conforme a lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para el adecuado
cumplimiento de las funciones que le atribuye la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá de acceso electrónico a
toda la información existente en el registro de régimen retributivo específico, así como a los
datos del sistema de liquidaciones.
Artículo 44. Garantías.
1. Para la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación será necesaria la presentación, ante la Dirección General de Política
Energética y Minas, del resguardo de la Caja General de Depósitos acreditativo de haber
depositado una garantía económica por la cuantía que se especifique por orden del Ministro
de Industria, Energía y Turismo.
La garantía se constituirá en la modalidad de efectivo o aval prestado por entidades de
crédito o sociedades de garantía recíproca, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de
Depósitos.
El objeto de la garantía será la inscripción de la instalación en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación cumpliendo, en todo caso, los requisitos
establecidos en el artículo 46.
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La persona o entidad que constituya la garantía deberá coincidir con el solicitante de la
inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación.
Deberá indicarse expresamente en el resguardo de constitución de la garantía que ésta
es depositada a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
2. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá eximir a determinadas
instalaciones del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 de este artículo,
cuando se encuentren en un avanzado estado de tramitación o construcción o cuando sean
de reducida potencia.
3. Con anterioridad a la resolución de inscripción en el registro de régimen retributivo
específico en estado de preasignación, el interesado podrá desistir de la misma y solicitar la
cancelación de la garantía.
4. Una vez resuelta la solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo
específico en estado de preasignación, la inadmisión o desestimación de la misma se
considerará razón suficiente para la cancelación de la garantía, debiendo solicitarse dicha
cancelación por el interesado ante la Dirección General de Política Energética y Minas.
5. Una vez resuelta favorablemente la solicitud de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación, el desistimiento en la construcción de la
instalación supondrá la ejecución de la garantía.
Ello no obstante, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá exceptuar la
ejecución de la garantía depositada por el titular de una instalación, si el desistimiento en la
construcción de la misma viene dado por circunstancias impeditivas que no fueran ni directa
ni indirectamente imputables al interesado y así fuera solicitado por éste a la Dirección
General de Política Energética y Minas con anterioridad a la fecha límite para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46.
6. Asimismo, si el solicitante no responde en el plazo máximo de tres meses a los
requerimientos de la Administración de información o actuación, se entenderá por desistida
la solicitud. En el requerimiento de información se recogerá expresamente dicho extremo en
aplicación del artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 45. Procedimiento de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de preasignación.
1. La solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación se dirigirá a la Dirección General de Política Energética y Minas acompañada
del resguardo de la Caja General de Depósitos acreditativo de haber depositado la garantía
económica establecida en el artículo 44 y de la documentación que se determine en la
normativa que regule el procedimiento de concurrencia competitiva. Dicha solicitud se
acompañará asimismo de los datos incluidos en el apartado 1 del anexo V.
2. En la resolución por la que se inscriba a la instalación en el registro en estado de
preasignación constará el número de identificación, que deberá ser incluido en futuras
comunicaciones, así como la fecha límite para el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 46.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución definida en el apartado anterior
será de tres meses.
La Dirección General de Política Energética y Minas le comunicará dicha resolución al
órgano competente para autorizar dicha instalación a través de medios electrónicos.
Deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» la resolución de adjudicación del
procedimiento de concurrencia competitiva y de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación, en la que conste el valor estándar de la
inversión inicial de la instalación tipo determinado mediante dicho procedimiento.
Artículo 46. Requisitos necesarios para la inscripción en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación.
En todo caso, para que una instalación pueda ser inscrita en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación, serán requisitos imprescindibles los
siguientes:
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a) que la instalación esté totalmente finalizada en la fecha límite, que es la determinada
por el cómputo del plazo máximo y, como tal, improrrogable, que se establezca por orden del
Ministro de Industria, Energía y Turismo desde la publicación de la resolución de
adjudicación del procedimiento de concurrencia competitiva y de inscripción en el registro de
régimen retributivo específico en estado de preasignación en el «Boletín Oficial del Estado».
En aquellos casos en que tal adjudicación e inscripción sea consecuencia de la debida
ejecución de la resolución estimatoria de un recurso administrativo o judicial, el referido plazo
máximo se computará desde la notificación al interesado del acto de ejecución.
A los efectos previstos en este real decreto, se considerará que una instalación está
totalmente finalizada si cuenta con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son
necesarios para producir energía y verterla al sistema eléctrico, incluyendo, cuando
corresponda, los sistemas de almacenamiento, ha obtenido la inscripción con carácter
definitivo en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica
dependiente del órgano competente y ha comenzado a verter energía eléctrica.
La acreditación del comienzo del vertido de energía eléctrica deberá realizarse mediante
un certificado emitido por el encargado de la lectura en el que se indiquen expresamente las
medidas y las fechas de lectura de las mismas. A estos efectos, el encargado de la lectura
deberá realizar una lectura en el plazo máximo de 15 días desde la comunicación por el
titular de la instalación del inicio del vertido en pruebas.
b) que la instalación cumpla los requisitos y las condiciones relativas a sus
características establecidas por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
No obstante, la potencia de la instalación o, en el caso previsto en el artículo 12.4, la
suma de las potencias de las instalaciones, podrá diferir de la potencia inscrita en estado de
preasignación, con los siguientes efectos:
1.º Si la potencia instalada o la suma de las potencias instaladas es inferior a la inscrita
en el registro en estado de preasignación, la potencia con derecho a régimen retributivo
específico que se inscribirá en el registro en estado de explotación será la potencia
finalmente ejecutada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.2.
2.º Si la potencia instalada o la suma de las potencias instaladas es superior a la inscrita
en el registro en estado de preasignación, la potencia con derecho a régimen retributivo
específico que se inscribirá en el registro en estado de explotación será la potencia inscrita
en estado de preasignación.
Artículo 47. Procedimiento de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación.
1. El titular de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación solicitará la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación a la Dirección General de Política Energética y Minas con anterioridad
a la finalización del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha límite definida en el
apartado 1.a) del artículo 46.
Dicha solicitud deberá incluir los datos recogidos en el apartado 2 del anexo V. El titular
de la instalación que conste en el registro administrativo de instalaciones de producción de
energía eléctrica debe coincidir con el titular de la inscripción en el registro de régimen
retributivo específico.
Asimismo, se acompañará de la comunicación sobre las ayudas públicas percibidas
según lo establecido en el artículo 24.1, de una declaración responsable de acuerdo con el
modelo establecido en el anexo XI en la que se manifieste que se cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 46 y del certificado del encargado de la lectura definido en el
apartado 1.a) de dicho artículo a partir del cual se pueda constatar de forma inequívoca que
en la fecha límite se había iniciado el vertido de energía eléctrica.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas, previa comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46, resolverá, si procede, inscribir
la instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación,
cancelar de oficio la inscripción en dicho registro en estado de preasignación, y dictar de
oficio la orden de cancelación de la garantía definida en el artículo 44.1, sin perjuicio de lo
previsto a continuación.
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Si la potencia inscrita en el registro en estado de explotación o, en el caso previsto en el
artículo 12.4, la suma de las potencias de las instalaciones, es inferior a la que resultó
inscrita en el registro en estado de preasignación, se cancelará en el registro en estado de
preasignación la inscripción correspondiente a la potencia inscrita en el registro en estado de
explotación. Asimismo, se dictará orden de cancelación de la fracción de la garantía
correspondiente a dicha potencia, salvo que la diferencia entre las citadas potencias sea
inferior al 5 por ciento de la potencia originalmente inscrita en el registro en estado de
preasignación y dicha fracción de garantía sea inferior a 1000 euros, en cuyo caso se dictará
orden de cancelación de la garantía correspondiente a la totalidad de la potencia.
Asimismo, una vez transcurrido el plazo máximo establecido en el apartado 1 de este
artículo, se iniciará el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en
el registro en estado de preasignación correspondiente a la diferencia entre las potencias
citadas en el párrafo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48. Esta cancelación
tendrá como efectos la ejecución de la fracción de la garantía correspondiente a dicha
diferencia, salvo en los casos en que ésta hubiera sido cancelada de acuerdo a lo previsto
en el párrafo anterior.
La Dirección General de Política Energética y Minas, con carácter previo a dictar la
resolución de inscripción en el registro en estado de explotación, podrá solicitar al órgano
competente para otorgar la autorización administrativa, al encargado de lectura o al titular de
la instalación, información adicional relativa a la instalación para su correcta inscripción en el
registro.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de inscripción en el registro en
estado de explotación será de tres meses.
La Dirección General de Política Energética y Minas notificará al interesado la resolución
de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación
definida en el apartado anterior y se la comunicará a través de los medios electrónicos al
órgano competente para autorizar la instalación, al órgano encargado de la liquidación, al
operador del sistema y al operador del mercado.
4. En el caso previsto en el artículo 12.4, el titular deberá presentar una solicitud
individual para cada instalación que pretenda inscribir en el registro en estado de
explotación, especificando las demás solicitudes que se hayan presentado relativas al mismo
código de identificación de inscripción en el registro en estado de preasignación.
Las inscripciones se realizarán en el orden que solicite el titular o, si no hubiera
manifestación expresa en este sentido, por orden de presentación de solicitudes.
5. La inscripción de la instalación en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación será requisito necesario para la aplicación a dicha instalación del
régimen retributivo específico regulado en el presente real decreto.
Artículo 48. Cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación.
1. En aquellos casos en los que el titular no presente, en el plazo establecido en el
artículo 47.1, las solicitudes de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación por la totalidad de la potencia inscrita en estado de preasignación, la
Dirección General de Política Energética y Minas podrá iniciar el procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen retributivo
específico en estado de preasignación de acuerdo con lo previsto en el presente artículo.
Asimismo, se iniciará dicho procedimiento de cancelación por incumplimiento una vez
transcurrido el plazo máximo establecido en el artículo 47.1, en aquellos casos en que haya
resultado inadmitida o desestimada la solicitud de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación.
El citado procedimiento de cancelación, incluirá, en todo caso, la audiencia al interesado.
2. La cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación supondrá la pérdida de los derechos
asociados a la misma y la ejecución de la garantía depositada de acuerdo con el artículo 44
de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto con relación con las garantías en el artículo
47.2.
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3. La Dirección General de Política Energética y Minas notificará al interesado la
resolución de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación. Asimismo, comunicará dicha resolución, a
través de los medios electrónicos definidos en el artículo 52.5, al órgano competente para
autorizar la instalación.
4. En el procedimiento de cancelación por incumplimiento regulado en este artículo, el
plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses desde la fecha del acuerdo de
iniciación dictado por la Dirección General de Política Energética y Minas.
Artículo 49. Cancelación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación.
1. Serán motivos para la cancelación de la inscripción de una instalación en el registro de
régimen retributivo específico en estado de explotación los siguientes:
a) Cierre de la instalación.
b) Revocación por el órgano competente de la autorización que, en su caso, sirvió de
base para la inscripción en el registro en estado de preasignación.
c) Renuncia al régimen retributivo específico.
d) Alteración o falsedad en el registro documental relativo a instalaciones híbridas
regulado en el artículo 4.3.
e) Si como consecuencia de una inspección o de cualquier otro medio válido en derecho,
quedase constatado el incumplimiento de los requisitos del artículo 46.
f) La falta de cumplimiento de la obligación de comunicación prevista en el artículo 51.1,
así como la constatación de falsedad en la información en ella presentada.
g) La omisión de la comunicación establecida en el artículo 24.1 relativa a la percepción
de ayudas públicas con posterioridad a la solicitud de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación.
h) Si quedase constatado que se han realizado modificaciones que han reducido el valor
de la inversión de la instalación inicial, tal y como esta estaba configurada en el momento de
realizar la solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado
de explotación, sin que se haya producido una reducción análoga de la potencia instalada.
i) La reiteración del incumplimiento de las condiciones de eficiencia energética, en los
términos previstos en el artículo 32.3.
j) La reiteración del incumplimiento regulado en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 33,
relativos a los límites establecidos en el consumo de combustibles.
k) Si como consecuencia de una inspección o de cualquier otro medio válido en derecho,
quedase constatado que no se mantienen las condiciones que sirvieron para otorgar el
régimen retributivo específico.
l) Si quedase constatado que existe falsedad en las declaraciones responsables o en la
restante documentación presentada a la administración con relación a la percepción del
régimen retributivo específico.
m) (Anulada)
n) En el caso de las hibridaciones tipo 3, el incumplimiento de la obligación de disponer
de los equipos de medida establecidos en el artículo 4.3 de este real decreto y en los
artículos 27.5 y 28.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
2. La cancelación de las inscripciones en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación se producirá a instancia del interesado o de oficio, previa instrucción
de un procedimiento que garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado.
El plazo máximo para resolver este procedimiento y notificar su resolución será de seis
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación dictado por la Dirección General de Política
Energética y Minas.
3. El órgano competente de la Administración General del Estado realizará inspecciones
y verificaciones periódicas de las instalaciones inscritas en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación, para comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa y el mantenimiento de las condiciones que sirvieron para
otorgar el régimen retributivo específico. Si se acreditara por cualquier medio que la
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instalación ha dejado de ser acreedora del derecho otorgado, se iniciará el procedimiento de
cancelación de la inscripción en el registro en estado de explotación.
4. La cancelación de la inscripción de una instalación en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación tendrá como efectos la pérdida del régimen retributivo
regulado en el título IV desde la fecha en que no se hayan cumplido los requisitos para tener
derecho a su percepción, y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas, con los intereses de demora correspondientes, incluyéndose las cantidades
reintegradas como ingresos liquidables del sistema. Todo ello sin perjuicio del régimen
sancionador aplicable.
5. La Dirección General de Política Energética y Minas notificará al interesado la
resolución de cancelación de la inscripción en el registro definida en este artículo y se la
comunicará a través de medios electrónicos al órgano competente para autorizar la
instalación, al órgano encargado de la liquidación, al operador del sistema y al operador del
mercado.
6. Una vez finalizado, con arreglo a lo previsto en el artículo 28, el periodo de devengo
del régimen retributivo específico, la Dirección General de Política Energética y Minas
procederá a la cancelación automática de la inscripción de la instalación en el registro de
régimen retributivo específico. Dicha cancelación, que surtirá efectos desde la propia fecha
de finalización del referido período, deberá ser comunicada al interesado. Asimismo,
comunicará dicha cancelación a través de los medios electrónicos al órgano competente
para autorizar la instalación, al órgano encargado de la liquidación, al operador del sistema y
al operador del mercado.
Artículo 50. Modificación de los datos de instalaciones inscritas en el registro del régimen
retributivo específico.
1. Los titulares de las instalaciones que hayan sido inscritas en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación o de explotación, deberán comunicar a la
Dirección General de Política Energética y Minas cualquier modificación de los datos que
figuren en el registro relativos a los titulares de las instalaciones, en el plazo máximo de un
mes desde que aquella se produzca, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas
con carácter previo a esta comunicación al amparo de lo previsto en el artículo 36. En estas
modificaciones quedan incluidos, entre otros, los cambios de denominación, razón social o
domicilio del titular y las fusiones, absorciones o escisiones de sociedades que afecten a la
titularidad de las instalaciones.
La Dirección General de Política Energética y Minas resolverá la solicitud modificando,
cuando proceda, los datos contenidos en el registro. Dichas modificaciones surtirán efectos
el primer día del mes siguiente a la fecha de la resolución.
Las modificaciones relativas a los datos de contacto de los titulares y al domicilio a
efectos de notificaciones, no requerirán resolución expresa y surtirán efectos desde la
presentación de la comunicación en el registro electrónico correspondiente.
2. Asimismo, si se constatara por cualquier medio la inexactitud de los datos contenidos
en el registro, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá proceder a su
modificación, de oficio o a instancia de los interesados. El plazo para resolver dicho
procedimiento será de seis meses.
Artículo 51. Procedimientos administrativos a efectos retributivos relativos a la modificación
de las instalaciones con derecho a la percepción de régimen retributivo específico.
1. Los titulares de las instalaciones inscritas en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación deberán comunicar a la Dirección General de Política
Energética y Minas cualquier modificación de la instalación con relación a las características
que esta poseía en el momento de realizar la solicitud de inscripción en el registro de
régimen retributivo específico en estado de explotación o cualquier cambio en los
combustibles utilizados inicialmente comunicados.
Quedarán excepcionadas de la obligación de comunicación aquellas actuaciones sobre
la instalación cuyo objeto sea el mantenimiento de la misma, siempre que estas no impliquen
la modificación de las características técnicas de la instalación que fueron consideradas para
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el otorgamiento del régimen retributivo ni afecten a los ingresos por el régimen retributivo
específico de la instalación.
Dicha comunicación se realizará mediante el modelo de declaración responsable
contenido en el anexo XII, y se acompañará de un anteproyecto de la modificación realizada
y, en caso de ser preceptiva, de la autorización de explotación definitiva. Deberá presentarse
por medios electrónicos en el plazo máximo de un mes desde que se produzca la citada
modificación o el cambio de combustible, indicando, en aquellos casos en que no resulte
preceptiva la autorización de explotación definitiva, la fecha en que la citada modificación
estuvo totalmente finalizada.
A estos efectos, en aquellos casos en que sea preceptiva la emisión de la autorización
de explotación definitiva de la modificación por parte del órgano competente, se tomará
como fecha de realización de la modificación la de dicha autorización. Cuando no sea
preceptiva, se tomará la fecha en que la modificación estuvo totalmente finalizada.
La anterior comunicación se realizará sin perjuicio de las autorizaciones que sean
preceptivas en virtud de la demás normativa de aplicación, o de las comunicaciones que
sean necesarias para la modificación de la inscripción en el registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica por parte del órgano competente.
2. En aquellos casos en que, a la vista de la comunicación referida en el apartado
anterior, sea necesaria la modificación de los datos de la instalación inscritos en el registro
de régimen retributivo específico en estado de explotación, la Dirección General de Política
Energética y Minas resolverá modificar la citada inscripción.
3. A aquellas modificaciones a las que se les otorgue expresamente un régimen
retributivo específico, no les será de aplicación lo establecido en los apartados 1 y 2 de este
artículo. En este caso, para tener derecho a la percepción de dicho régimen, se deberán
cumplir los procedimientos de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de preasignación y, posteriormente, de explotación, regulados en este capítulo.
4. Los datos que se consignen en el registro de régimen retributivo específico en estado
de explotación se utilizarán a efectos retributivos, por lo que solo se incluirán en él aquellas
modificaciones que vayan a ser tenidas en cuenta para el cálculo de la retribución de la
instalación modificada, con independencia de cualesquiera otros datos que puedan constar a
otros efectos en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía
eléctrica.
En todo caso, para el cálculo de la retribución correspondiente a cada instalación se
tomará la información contenida en el registro de régimen retributivo específico.
En aquellos casos en que la modificación de la instalación implique un aumento de la
potencia que no vaya a ser tenida en cuenta a efectos retributivos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 26, en el registro de régimen retributivo específico en estado de
explotación deberá constar exclusivamente la potencia con derecho a la percepción del
régimen retributivo específico.
5. Las inspecciones establecidas en el artículo 30 verificarán el cumplimiento de la
obligación de comunicación regulada en el apartado 1 de este artículo, su veracidad y la
exactitud de la declaración responsable y demás documentación presentada; así como el
cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos para las modificaciones
realizadas al amparo del apartado 3 de este artículo. Asimismo, comprobarán que las
características técnicas de las instalaciones se corresponden con aquellas que sirvieron de
base para la inscripción en el registro de régimen retributivo específico.
6. Para la determinación de los efectos que las modificaciones realizadas tendrán en el
régimen retributivo específico, se estará a lo dispuesto en el artículo 26.
Artículo 52. Tratamiento de los datos.
1. El tratamiento de los datos de carácter personal inscritos en el registro regulado en el
presente capítulo se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás normativa de desarrollo.
2. Los sujetos obligados a comunicar datos a este registro serán responsables de la
veracidad y actualidad de los datos que faciliten.
3. Las personas que en el ejercicio de sus funciones tengan acceso a datos que obren
en este registro estarán obligadas a guardar secreto respecto de los mismos.
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4. Los interesados podrán acceder de forma electrónica a los datos contenidos en el
registro.
5. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá, en colaboración con las
comunidades autónomas, el procedimiento electrónico para la comunicación de los datos
relativos a las inscripciones en el registro de régimen retributivo específico a los órganos
competentes de las comunidades autónomas de las inscripciones que afecten a su ámbito
territorial, así como al órgano encargado de realizar las liquidaciones, al operador del
sistema y al operador del mercado.
TÍTULO V
Representación
Artículo 53. Representantes.
1. Los titulares de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos podrán operar directamente o a través de
representante a los efectos de su participación en el mercado de producción y de los cobros
y pagos de los peajes, del régimen retributivo específico y, en su caso, de los cargos. En
cualquier caso, el representante elegido deberá ser el mismo a todos los efectos citados.
2. Los titulares de las instalaciones, en tanto en cuanto no comuniquen su intención de
operar directamente o a través de otro representante, serán representados, en nombre
propio y por cuenta ajena, por el comercializador de referencia perteneciente al grupo
empresarial propietario de la red de la zona de distribución a la que estén conectados.
En el caso de que la instalación pertenezca a una zona de distribución donde no exista
comercializador de referencia perteneciente al grupo empresarial propietario de la red, el
comercializador de referencia será el perteneciente al grupo empresarial propietario de la red
al que esté conectada su zona de distribución.
3. Lo establecido en el apartado 2 será de aplicación asimismo a aquellas instalaciones
que transitoriamente carezcan de representante por baja sobrevenida del mismo y a las
nuevas instalaciones, en el periodo comprendido entre el primer día del mes siguiente al de
la fecha de autorización de explotación y la fecha en que inicie su participación efectiva en el
mercado de producción, todo ello salvo que el titular de la instalación comunique su intención
de operar directamente o a través de otro representante.
4. Cuando la empresa comercializadora de referencia actúe como representante,
percibirá del generador un precio máximo de 5 €/MWh cedido en concepto de
representación.
5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3, los operadores dominantes del
sector eléctrico, determinados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
así como las personas jurídicas participadas por alguno de ellos, sólo podrán actuar como
representantes de instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos 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
con régimen retributivo específico. Se entiende que una empresa está participada por otra
cuando se cumplan los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3, no podrán actuar como
representantes de instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos aquellas personas jurídicas para las que la cuota conjunta de
participación en la oferta del mercado de producción en el último año sea superior al 10 por
ciento, entendiendo como tal la suma de la cuota del grupo de sociedades del sujeto
representante y el sujeto representado, como vendedores en el 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 anteriormente citadas.
A estos efectos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará
anualmente y en su página web el listado de aquellos cuya cuota de participación en la
oferta del mercado de producción sea superior al 10 por ciento.
– 143 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 5 Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
Disposición adicional primera. Particularidades del primer periodo regulatorio.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima, apartados 1 y 2, de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el primer periodo regulatorio será el
comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y
el 31 de diciembre de 2019.
El primer semiperiodo regulatorio será el comprendido entre la fecha de entrada en vigor
del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y el 31 de diciembre de 2016.
2. Para las instalaciones a las que les sea otorgado el régimen retributivo específico de
acuerdo con el artículo 12 y al amparo de lo previsto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, la rentabilidad razonable del proyecto tipo durante el primer periodo
regulatorio girará, antes de impuestos, en torno al rendimiento medio de las Obligaciones del
Estado a diez años, calculado como la media de las cotizaciones en el mercado secundario
de los meses de abril, mayo y junio de 2013, incrementado en 300 puntos básicos.
3. La estimación del precio de mercado para cada año del primer semiperiodo regulatorio
desde el año 2014 será la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros
anuales negociados en el mercado de futuros de electricidad organizado por OMIP durante
los últimos seis meses de 2013.
Disposición adicional segunda. Instalaciones con derecho a la percepción de régimen
económico primado a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decretoley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
estabilidad financiera del sistema eléctrico, y en la disposición final tercera de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, se establece un régimen retributivo específico para las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor
del citado real decreto-ley.
2. En particular, podrán percibir el régimen retributivo específico cuya metodología se
regula en el título IV, y con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de
12 de julio, las instalaciones que a dicha fecha tuvieran reconocido el régimen económico
primado previsto en las siguientes normas:
a) Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
Las instalaciones definidas en el artículo 45 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
que tuvieran derecho a la percepción de la retribución primada con anterioridad a la entrada
en vigor del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema
eléctrico y en el sector financiero, serán incluidas en el conjunto de instalaciones definidas
en este apartado.
b) Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones
posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, para dicha tecnología.
3. Las instalaciones referidas en el apartado anterior se regirán por lo dispuesto en el
presente real decreto con las particularidades previstas en los apartados siguientes, en las
disposiciones adicionales sexta, séptima, y octava y en las disposiciones transitorias primera
y novena.
Para dichas instalaciones, las referencias realizadas en los artículos 26 y 51 de este real
decreto al momento de realizar la solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación, deberán entenderse realizadas al momento en que les
fue otorgado el régimen económico primado.
Igualmente, estas instalaciones deberán presentar, por vía electrónica, en el plazo de
seis meses desde la fecha de inscripción automática de las instalaciones en el registro de
régimen retributivo específico que se determine de conformidad con la disposición transitoria
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primera.1, una declaración responsable sobre las ayudas percibidas hasta dicha fecha de
acuerdo con el modelo establecido en el anexo VII.
4. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se fijarán los parámetros retributivos de
las instalaciones tipo que serán aplicables a las instalaciones reguladas en esta disposición.
Dicha orden podrá distinguir diferentes valores de los parámetros retributivos de la
instalación tipo en función de la tecnología, potencia, antigüedad, sistema eléctrico, así como
cualquier otra segmentación que se considere necesaria para garantizar la correcta
aplicación del régimen retributivo específico. Para cada instalación tipo que se defina se
fijará un código, que será incluido en el registro de régimen retributivo específico y se
utilizará a efectos de liquidaciones.
El régimen retributivo específico aplicable a cada instalación será el correspondiente a la
instalación tipo que en función de sus características le sea asignada.
5. Para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste de las instalaciones
tipo que agrupan a las instalaciones previstas en esta disposición, será de aplicación lo
previsto en el anexo XIII, girando la rentabilidad, antes de impuestos, sobre el rendimiento
medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del Estado a diez años incrementado
en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de las revisiones en cada periodo regulatorio
previstas en el artículo 19.
Para las instalaciones tipo, cuando sin haber finalizado su vida útil regulatoria, se
obtenga una retribución a la inversión nula en aplicación de la metodología establecida en el
presente real decreto, la retribución a la operación, que en su caso se establezca, se
aplicará desde la entrada en vigor del citado real decreto-ley.
6. Para las instalaciones definidas en esta disposición se considerará que la fecha de
inicio para la contabilización de la vida útil regulatoria será el 1 de enero del año siguiente al
de la autorización de explotación definitiva de la instalación.
No obstante lo anterior, el órgano encargado de las liquidaciones no reclamará a los
titulares cantidades por encima de lo que le hubiera correspondido reclamar aplicando el
régimen retributivo específico desde el primer día del mes siguiente al de la autorización de
explotación definitiva hasta el 31 de diciembre de ese año.
7. A las instalaciones incluidas en esta disposición que estén ubicadas en los territorios
no peninsulares, no les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional
decimocuarta.2.
8. Las instalaciones que con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto estén
acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, para la
percepción del régimen retributivo específico regulado en el título IV del presente real
decreto, adicionalmente a los demás requisitos establecidos, deberán cumplir los requisitos
relativos a la eficiencia energética exigibles a las cogeneraciones, con las siguientes
particularidades:
a) 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) 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
724 kcal/kg y del resto de lodos de 740 Kcal/kg, en ambos casos equivalente de lodo del 70
por ciento de humedad, no admitiéndose lodos para secado con humedad superior al 70 por
ciento.
A estos efectos remitirán al organismo encargado de la liquidación la información que
acredite, según proceda, la cantidad equivalente de purines de cerdo del 95 por ciento de
humedad o bien la cantidad de lodos al 70 por ciento de humedad.
En el caso de las instalaciones de tratamiento y secado de lodos derivados de la
producción de aceite de oliva, la valoración del calor útil se realizará considerando el
combustible utilizado para dicho proceso de tratamiento y secado con anterioridad a la
utilización de la instalación.
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Disposición adicional tercera. Instalaciones adjudicatarias del concurso de instalaciones
de tecnología solar termoeléctrica de carácter innovador.
De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decretoley 9/2013, de 12 de julio, y en la disposición final tercera, apartado 2, de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para las instalaciones de tecnología solar
termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, el
régimen retributivo especifico estará compuesto por un único término a la operación cuyo
valor será el resultante de la oferta económica para las que resultaran adjudicatarias.
A estas instalaciones les será de aplicación el resto de requisitos y consideraciones
previstas con carácter general para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica.
Disposición adicional cuarta. Establecimiento de un régimen retributivo específico al
amparo de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
1. En virtud de lo previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, se establece un régimen retributivo específico para un máximo de 120 MW,
aplicable a aquellas instalaciones o modificaciones de instalaciones de tecnologías
diferentes a la eólica, solar termoeléctrica y fotovoltaica, que, no habiendo sido inscritas en el
registro de preasignación de retribución ni en la sección primera del registro de instalaciones
de producción de energía eléctrica, se encuentren en una de las siguientes situaciones:
a) Que hubieran presentado solicitud de inscripción en el registro de preasignación de
retribución, al amparo de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el
bono social, que dicha solicitud hubiera tenido entrada en el registro administrativo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que cumplieran los requisitos del artículo 4.3 del
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, todo ello antes de la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero.
b) Que dispongan de acta de puesta en servicio, con carácter definitivo, para la totalidad
de la potencia, en los treinta días naturales posteriores al de la entrada en vigor de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre.
Dicha autorización de explotación definitiva será la relativa a la totalidad de la potencia
para la que se solicita la inscripción en el registro de régimen retributivo en estado de
preasignación.
2. Las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior se regirán por lo dispuesto
en este real decreto con las particularidades establecidas en esta disposición.
3. No obstante lo establecido en la disposición adicional decimocuarta.2, a las
instalaciones definidas en el apartado 1 que estén ubicadas en los territorios no
peninsulares, les será de aplicación lo dispuesto en el título IV y en el título V capítulo III.
4. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se aprobarán los parámetros retributivos
de las instalaciones tipo.
Dicha orden podrá distinguir diferentes valores de los parámetros retributivos de la
instalación tipo en función de la tecnología, potencia, antigüedad, sistema eléctrico, así como
cualquier otra segmentación que se considere necesaria para garantizar la correcta
aplicación del régimen retributivo específico. Para cada instalación tipo que se defina a estos
efectos se fijará un código, que será incluido en el registro de régimen retributivo específico y
se utilizará a efectos de liquidaciones.
5. Para poder ser inscrito en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación, el titular deberá dirigir una solicitud de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de preasignación a la Dirección General de Política
Energética y Minas para un proyecto concreto, incluyendo la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos. Dicha solicitud se acompañará asimismo de los
datos incluidos en el apartado 1 del anexo V.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a los 15 días de la fecha de entrada
en vigor de la orden prevista en el apartado anterior y tendrá una duración de un mes.
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6. Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de presentación y subsanación de las
mismas, la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a priorizar las
solicitudes hasta alcanzar el cupo previsto de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º El cumplimiento del apartado 1.a).
2.º El cumplimiento del apartado 1.a), salvo los requisitos del artículo 4.3 del Real
Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, y el cumplimiento del apartado 1.b).
3.º El cumplimiento del apartado 1.b).
En caso de igualdad de varias solicitudes como resultado de la aplicación de estos
criterios que supusiese la superación del cupo previsto, se establecerá, dentro de cada uno
de dichos criterios, una priorización según la fecha de autorización administrativa, en el
primer caso, y de la fecha de autorización de explotación definitiva para el segundo y tercer
caso.
La cobertura del cupo se hará por defecto, es decir, la primera solicitud que no sea
estimada será aquella, para la cual, su consideración supondría la superación del cupo
previsto.
7. Aquellas solicitudes que sean estimadas de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior serán inscritas por la Dirección General de Política Energética y Minas en el registro
de régimen retributivo específico en estado de preasignación. El resto de solicitudes serán
desestimadas.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de inscripción en el registro de
régimen retributivo específico en estado de preasignación será de tres meses. Esta
resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Las instalaciones previstas en el apartado 1.a) de esta disposición dispondrán de un
plazo máximo de treinta y seis meses, para el cumplimiento de los requisitos regulados en el
artículo 46 del presente real decreto.
9. A los efectos previstos en el apartado b) del artículo 46 del presente real decreto, la
instalación o modificación de instalación para la que se solicite la inscripción en el registro de
régimen retributivo específico en estado de explotación deberá tener las mismas
características que las proyectadas para la instalación en el momento de presentar la
solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación.
10. A los efectos de la presente disposición se entenderá que se produce una
modificación de una instalación, cuando la misma disponga de autorización administrativa de
modificación sustancial con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012,
de 27 de enero, o cuando se satisfagan los siguientes requisitos:
a) Para las instalaciones de cogeneración se considerará modificación de una instalación
preexistente la sustitución de, al menos, los equipos indicados en la tabla siguiente en
función de la tipología y tecnología.
Tipología de la cogeneración antes de la modificación
Ciclo simple de secado con turbina.
Ciclo simple de secado con motor.
Sin generación de frío.
Ciclo simple con generación de vapor y/o agua caliente con turbina.
Con generación de frío.
Sin generación de frío.
Ciclo simple con generación de vapor y/o agua caliente con motor
alternativo.
Con generación de frío.
Sin generación de frío.
Ciclo combinado.
Con generación de frío.

Equipos a ser sustituidos
• Turbina(s) de gas.
• Motor(es) alternativo(s).
• Turbina(s) de gas.
• Turbina(s) de gas y • Recuperador(es) de calor o máquina(s) de absorción.
• Motor(es) alternativo(s).
• Motor(es) alternativo(s) y • Recuperador(es) de calor o máquina(s) de absorción.
• Turbina(s) de gas y • Recuperador(es) de calor o turbogenerador de vapor.
• Turbina(s) de gas y • Máquina(s) de absorción y • Recuperador(es) de calor o
turbogenerador de vapor.

No obstante lo anterior, y en todo caso, para que una modificación de una instalación de
cogeneración tenga derecho al régimen retributivo específico se debe cumplir el requisito de
que la cogeneración modificada sea de alta eficiencia.
b) Para las instalaciones de tecnologías distintas a las previstas en la tabla anterior se
considerará modificación de una instalación preexistente la sustitución de los equipos
principales. En estos casos el titular de la instalación solicitará a la Dirección General de
Política Energética y Minas la indicación de los criterios a cumplir para ser considerada
modificación a los efectos de la presente disposición.
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En todo caso, los equipos principales a instalar serán nuevos y sin uso previo.
11. En el caso de modificaciones de instalaciones existentes, cuando dicha modificación
afecte únicamente a una parte de la instalación, la parte de la instalación modificada será
considerada a efectos retributivos como una nueva unidad retributiva, manteniéndose
invariable el régimen retributivo de la parte no modificada.
Disposición adicional quinta. Establecimiento de un régimen retributivo específico para
nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas y las modificaciones de las existentes en los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
1. En virtud de lo previsto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y
teniendo en cuenta que la introducción de este régimen retributivo supondrá una reducción
del coste energético y de la dependencia energética exterior, se establece un régimen
retributivo específico para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica de
tecnologías eólica y solar fotovoltaica y modificaciones de las instalaciones eólicas
existentes que se ubiquen en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
La asignación de dicho régimen retributivo específico y el valor estándar de la inversión
inicial se determinarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.
No obstante lo anterior, al amparo de la disposición transitoria duodécima de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se exceptúa de la aplicación de dicho procedimiento de
concurrencia competitiva a determinados proyectos de instalaciones eólicas y de
modificaciones de instalaciones eólicas existentes, situados en Canarias, que se definan por
orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, siempre que cumplan los requisitos
regulados en el artículo 46 de este real decreto con anterioridad a la fecha límite prevista en
la referida disposición transitoria.
2. Las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior se regirán por lo dispuesto
en este real decreto con las particularidades establecidas en esta disposición.
3. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se aprobará el mecanismo de asignación
del régimen retributivo específico y los parámetros retributivos aplicables, así como los
demás aspectos establecidos para la correcta aplicación del régimen retributivo establecido
en el presente real decreto.
Disposición adicional sexta. Procedimiento de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación para las instalaciones que hayan sido
inscritas en dicho registro en estado de preasignación al amparo de lo previsto en la
disposición transitoria primera.
1. Para que las instalaciones inscritas en el registro de régimen retributivo específico en
estado de preasignación al amparo de la disposición transitoria primera puedan ser inscritas
en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, será requisito
imprescindible que la instalación haya resultado inscrita con carácter definitivo en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica y haya comenzado a
verter energía con anterioridad a la fecha límite otorgada.
2. La solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
explotación se dirigirá por vía electrónica a la Dirección General de Política Energética y
Minas con anterioridad a la finalización del plazo de un mes desde la fecha límite exigida
para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que dicha fecha límite fuese anterior a la
fecha establecida para que las instalaciones queden automáticamente inscritas en el registro
de régimen retributivo específico de acuerdo con la disposición transitoria primera.1, deberá
presentarse dicha solicitud en el plazo de un mes a contar desde esta última fecha.
Dicha solicitud deberá incluir los datos previstos en el anexo V.2, indicando, en lugar del
número de identificación de la instalación en el registro en régimen retributivo específico en
estado de preasignación, el número de inscripción de la instalación en el registro de
preasignación de retribución. El titular de esta última inscripción deberá coincidir con el titular
de la instalación que conste en el registro administrativo de instalaciones de producción de
energía eléctrica. Asimismo, deberá indicar la convocatoria de preasignación, la zona
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climática en la que se encuentra ubicada la instalación y, en el caso de instalaciones
fotovoltaicas, su tipo (tipo I.1, tipo I.2 o tipo II).
3. La Dirección General de Política Energética y Minas, previa comprobación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 1, resolverá, si procede, inscribir la
instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, cancelar
la inscripción en dicho registro en estado de preasignación, y dictar la orden de cancelación
de la garantía depositada para solicitar la inscripción en el registro de preasignación de
retribución, sin perjuicio de lo previsto a continuación.
Si la potencia inscrita en el registro en estado de explotación fuese inferior a la que
resultó inscrita en el registro en estado de preasignación, se cancelará en el registro en
estado de preasignación la inscripción correspondiente a la potencia inscrita en el registro en
estado de explotación. Asimismo, se dictará orden de cancelación de la fracción de la
garantía correspondiente a dicha potencia, salvo que la diferencia entre las citadas potencias
sea inferior al 5 por ciento de la potencia originalmente inscrita en el registro en estado de
preasignación y dicha fracción de garantía sea inferior a 1 000 euros, en cuyo caso se
dictará resolución de cancelación de la garantía correspondiente a la totalidad de la potencia.
Asimismo, una vez haya transcurrido el plazo establecido en el apartado 2 de esta
disposición sin que se haya presentado la solicitud, se iniciará, en su caso, el procedimiento
de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro en estado de
preasignación correspondiente a la diferencia entre las potencias citadas en el párrafo
anterior, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones adicionales séptima y octava.
4. La Dirección General de Política Energética y Minas, con carácter previo a dictar la
resolución de inscripción en el registro en estado de explotación, podrá solicitar al órgano
competente para otorgar la autorización administrativa, al encargado de lectura o al titular de
la instalación, información adicional relativa a la instalación para su correcta inscripción en el
registro.
La resolución de inscripción en el registro se notificará por la Dirección General de
Política Energética y Minas al interesado y se comunicará por vía electrónica al órgano
competente para autorizar la instalación, al órgano encargado de la liquidación, al operador
del sistema y al operador del mercado.
5. La resolución de inscripción de la instalación en el registro de régimen retributivo
específico en estado de explotación será requisito necesario para la aplicación a dicha
instalación del régimen retributivo específico regulado en el presente real decreto, con
efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la autorización de explotación
definitiva de la instalación.
Disposición adicional séptima. Procedimientos relativos a la revocación del derecho
económico y a la cancelación por incumplimiento de las inscripciones en el registro de
régimen retributivo específico de aquellas instalaciones que con anterioridad a dicha
inscripción hubieran resultado inscritas en el registro de preasignación de retribución
regulado en el artículo 4 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.
1. Lo establecido en la presente disposición será de aplicación a las instalaciones que
hayan sido automáticamente inscritas en el registro de régimen retributivo específico en
virtud de la disposición transitoria primera del presente real decreto, y que con anterioridad
hubieran resultado inscritas en el registro de preasignación de retribución regulado en el
artículo 4 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones
posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, para dicha tecnología.
2. En el supuesto de que dichas instalaciones, no obstante su inscripción en el registro
de régimen retributivo específico, no hubieran resultado inscritas con carácter definitivo en el
registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica o no hubieran
comenzado a vender energía en el plazo máximo que a tal fin les fuere aplicable, ya se trate
del plazo de doce meses con eventual prórroga previsto en la redacción original del artículo
8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de diciembre, ya el de dieciséis meses improrrogables
señalado en la redacción dada al citado precepto por el Real Decreto 1699/2011, de 18 de
noviembre, no tendrán derecho a régimen retributivo específico.
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A estos efectos, por resolución del Director General de Política Energética y Minas,
previo trámite de audiencia y de forma motivada, se podrá revocar el derecho económico
otorgado así como ordenar la cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro
de régimen retributivo específico.
3. Igualmente será causa de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el
registro de régimen retributivo específico el desistimiento voluntario de la tramitación
administrativa de la instalación o la falta de respuesta en un plazo de tres meses a contar
desde la recepción de los requerimientos de información o actuación que hayan sido
formulados por el órgano de la Administración competente. En estos casos, el órgano
competente comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas la procedencia
de dicha cancelación, para que esta última dicte, en su caso, el acto de iniciación del
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el citado registro por
desistimiento o por falta de respuesta a un requerimiento.
4. A los procedimientos regulados en esta disposición no les será de aplicación la
obligación de tramitación por vía electrónica establecida en el artículo 43.6 del presente real
decreto.
5. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propondrá de oficio a la
Dirección General de Política Energética y Minas la iniciación del procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de régimen retributivo
especifico. La Dirección General de Política Energética y Minas dictará, en su caso, el acto
de iniciación del procedimiento.
En los procedimientos regulados en esta disposición, el plazo máximo para resolver y
notificar será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación dictado por la Dirección
General de Política Energética y Minas.
En dichos procedimientos, la Dirección General de Política Energética y Minas dará
traslado del acto de iniciación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
para la instrucción del procedimiento, que incluirá en todo caso la audiencia al interesado. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará una propuesta de
resolución, que será remitida a la Dirección General de Política Energética y Minas, órgano
competente para resolver, con un plazo de antelación mínimo de dos meses antes de la
finalización del plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
6. Esta cancelación supondrá la pérdida de los derechos asociados a la inscripción en el
registro de régimen retributivo específico. La cancelación de la inscripción de un proyecto
será comunicada por la Dirección General de Política Energética y Minas a través de medios
electrónicos al órgano competente para autorizar dicha la instalación y al órgano encargado
de realizar las liquidaciones.
7. Asimismo, la citada cancelación supondrá la ejecución de las garantías depositadas
para solicitar la inscripción en el registro de preasignación de retribución y de las garantías
depositadas en aplicación del artículo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 8. El órgano competente procederá a
iniciar el procedimiento de ejecución o cancelación, según corresponda, de dichas garantías.
8. Las garantías depositadas para solicitar la inscripción en el registro de preasignación
de retribución serán canceladas cuando el peticionario acredite la inscripción definitiva en el
registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica y la venta de
energía eléctrica con anterioridad a la fecha límite, al menos por el 95 por ciento de la
potencia preasignada, siempre que la fracción de garantía correspondiente a la diferencia
entre la potencia inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción y la
potencia preasignada sea inferior a 1000 euros.
9. Las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas previstas en
esta disposición no pondrán fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrán ser objeto
de recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, conforme a lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Disposición adicional octava. Procedimientos relativos a la revocación del derecho
económico de las instalaciones que con anterioridad a su inscripción en el registro de
régimen retributivo específico hubieran resultado inscritas en el registro de preasignación de
retribución regulado en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
1. Lo establecido en la presente disposición será de aplicación a las instalaciones que
hayan sido automáticamente inscritas en el registro de régimen retributivo específico, en
virtud de la disposición transitoria primera del presente real decreto, y que con anterioridad
hubieran resultado inscritas en el registro de preasignación de retribución regulado en el
artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
2. En el supuesto de que dichas instalaciones, no obstante su inscripción en el registro
de régimen retributivo específico, no hubieran resultado inscritas con carácter definitivo en el
registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica correspondiente o
no hubieran comenzado la venta de energía, en el plazo máximo que a tal fin les fuere
aplicable a contar desde la fecha de la notificación de la resolución por la que fueron
inscritas en el registro de preasignación de retribución, no tendrán derecho a régimen
retributivo específico.
Este plazo será con carácter general de treinta y seis meses, sin perjuicio de los plazos
previstos para determinadas instalaciones en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
noviembre de 2009, por el que se procede a la ordenación de los proyectos o instalaciones
presentados al registro de preasignación de retribución para las instalaciones de producción
de energía eléctrica, previsto en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social,
publicado por Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Energía.
A estos efectos, en el plazo de seis meses desde el acuerdo de iniciación por resolución
del Director General de Política Energética y Minas, previo trámite de audiencia y de forma
motivada, se podrá revocar el derecho económico otorgado así como ordenar la cancelación
por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico.
3. A los procedimientos regulados en esta disposición no les será de aplicación la
obligación de tramitación por vía electrónica establecida en el artículo 43.6 del presente real
decreto.
4. La cancelación de la inscripción de un proyecto en el registro de régimen retributivo
específico será comunicada por la Dirección General de Política Energética y Minas a través
de los medios electrónicos al órgano competente para autorizar dicha la instalación y al
órgano encargado de realizar las liquidaciones.
5. Las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas previstas en
esta disposición no pondrán fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrán ser objeto
de recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, conforme a lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional novena.
Ajustes de la liquidación de las tarifas y primas
correspondientes a la energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible, en las
instalaciones de generación que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no consumibles.
1. En aplicación de lo previsto en el artículo 14.7 d) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, el órgano encargado de realizar las liquidaciones procederá a liquidar a los
titulares de las instalaciones de generación o a sus representantes que utilicen como energía
primaria alguna de las energías renovables no consumibles, de la forma prevista en la
presente disposición.
2. Deberán reintegrarse al sistema de liquidaciones las primas y tarifas correspondientes
a la energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible, salvo la energía eléctrica
imputable a la utilización de fuentes de energía renovables consumibles en el caso de
instalaciones híbridas entre fuentes de energía renovables no consumibles y consumibles,
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correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Dicha energía percibirá,
exclusivamente, el precio del mercado.
3. Para la determinación de las anteriores cuantías se aplicará lo establecido en la orden
por la que se establece la metodología para el cálculo de la energía eléctrica imputable a los
combustibles utilizados.
4. Los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de lo
establecido en los apartados anteriores serán liquidados por el organismo encargado de las
mismas en las seis primeras liquidaciones posteriores a la entrada en vigor de la orden
citada en el apartado 3. Las cantidades tendrán la consideración de coste o ingreso
liquidable del sistema, según proceda, a los efectos previstos en el procedimiento de
liquidación de los costes del sistema eléctrico. Estas cuantías se imputarán al ejercicio 2013
hasta que se realice la liquidación complementaria de la 14 del ejercicio 2013, imputándose
posteriormente a los siguientes ejercicios. Será de aplicación lo dispuesto en la disposición
transitoria decimosexta.
Disposición adicional décima. Devolución de las garantías depositadas para la inscripción
en el registro de preasignación de retribución.
Los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos a las que no les haya sido resuelta
favorablemente su solicitud de inscripción en el registro de preasignación de retribución,
podrán, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real
decreto, desistir de su solicitud de inscripción en el referido registro, y en su caso, desistir
también de su solicitud de acceso a la red, interesando la devolución de las garantías que
hubieran depositado al amparo de lo previsto en los artículos 59 bis y 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, del artículo 9 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, así
como del artículo 4.3.i del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, sin que, haya lugar, en
virtud de ese desistimiento, a la ejecución de tales garantías.
Disposición adicional undécima. Potencia instalada.
Para las instalaciones no incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto
se define potencia instalada como la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad
de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas
de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso,
cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en
paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los
motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.
Disposición adicional duodécima. Obligación de adscripción a un centro de control de
generación para las instalaciones y agrupaciones de instalaciones de producción de energía
eléctrica no incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto.
Las instalaciones de producción de energía eléctrica no incluidas en el ámbito de
aplicación del presente real decreto con potencia instalada superior a 5 MW, y aquellas con
potencia instalada inferior o igual a 5 MW pero que formen parte de una agrupación cuya
suma total de potencias instaladas sea mayor de 5 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.
En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, el límite de potencia anterior
será de 0,5 MW para las instalaciones o agrupaciones.
A efectos de esta disposición se define agrupación al conjunto de instalaciones que se
conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o dispongan de línea o
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transformador de evacuación común, considerando un único punto de la red de distribución o
transporte, una subestación o un centro de transformación. Del mismo modo, formarán parte
de la misma agrupación aquellas instalaciones que se encuentren en una misma referencia
catastral, considerada esta por sus primeros 14 dígitos. La potencia instalada de una
agrupación será la suma de las potencias instaladas de las instalaciones unitarias que la
integran.
A efectos de lo previsto en esta disposición, las instalaciones de producción híbridas
deberán remitir la información intercambiada con el operador del sistema en tiempo real para
la instalación en su conjunto y la desagregada para cada módulo de generación de
electricidad perteneciente a dicha instalación, así como, en su caso, para las instalaciones
de almacenamiento.
No obstante lo anterior, las instalaciones o agrupaciones de instalaciones cuya potencia
instalada sea menor de 5MW y se encuentren dentro del ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, deberán cumplir con los requisitos de
controlabilidad exigidos por dicho Reglamento, en las condiciones de funcionamiento que se
establezcan en la orden ministerial que apruebe los requisitos que deben establecer los
gestores de red pertinentes de conformidad con lo establecido en dicho reglamento.
El encargado de la lectura comunicará a los titulares de las instalaciones incluidas en
esta disposición y al operador del sistema la información detallada de las instalaciones
conectadas a su red que formen parte de una agrupación según la definición establecida en
la presente disposición, incluyendo el código de la agrupación y su potencia. La
comunicación a los titulares de las instalaciones se realizará al menos anualmente, antes del
31 de marzo, y sólo para aquellos casos en los que se produzcan modificaciones desde la
última comunicación.
Disposición adicional decimotercera. Revocación del régimen retributivo específico para
aquellas instalaciones que no estén totalmente finalizadas al vencimiento del plazo límite.
No obstante lo establecido en las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava, el
derecho a la percepción del régimen retributivo específico de las instalaciones a las que les
sean de aplicación dichas disposiciones les será revocado y se procederá a la cancelación
por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico si, como
consecuencia de una inspección o de cualquier otro medio válido en derecho, quedase
constatado que dichas instalaciones no están totalmente finalizadas al vencimiento del plazo
límite establecido para ser inscritas con carácter definitivo en el registro administrativo de
instalaciones de producción y comenzar la venta de energía.
El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación dictado por la Dirección General de Política Energética y Minas, garantizándose
en todo caso la audiencia al interesado.
Disposición adicional decimocuarta.
peninsulares.

Instalaciones ubicadas en los territorios no

1. Lo establecido en el presente real decreto será de aplicación a las instalaciones
ubicadas en los territorios no peninsulares con las particularidades previstas en esta
disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares.
2. No obstante lo anterior, lo establecido en el título IV y en el título V capítulo III no será
de aplicación a las instalaciones de cogeneración de más de 15 MW de potencia neta,
hidroeléctricas no fluyentes y aquellas que utilicen como energía primaria biomasa, biogás,
geotermia, residuos y energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o
proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica, que estén
ubicadas en los territorios no peninsulares, sin perjuicio de lo previsto en la disposición
adicional segunda.
3. Las instalaciones ubicadas en los territorios no peninsulares estarán sujetas al
procedimiento de despacho y liquidación de la generación en dichos territorios establecido
en la normativa que regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento
de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
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Disposición adicional decimoquinta. Adecuación del registro de instalaciones de
producción de energía eléctrica a la nueva clasificación establecida en el artículo 2 del
presente real decreto.
Los órganos competentes para la inscripción de las instalaciones en el registro de
instalaciones de producción de energía eléctrica dispondrán de un plazo de seis meses
desde la entrada en vigor del presente real decreto para adecuar el contenido de los mismos
a la nueva clasificación establecida en el artículo 2 del presente real decreto.
Disposición adicional decimosexta. Comunicaciones por vía electrónica relativas a los
procedimientos de inscripción de instalaciones en el registro administrativo de instalaciones
de producción de energía eléctrica.
Conforme a lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, todas las solicitudes dirigidas a la
Dirección General de Política Energética y Minas presentadas por los titulares de
instalaciones de producción relativas a la inscripción de instalaciones en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica se presentarán
exclusivamente por vía electrónica, con certificado electrónico, en el registro electrónico del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Asimismo, todas las comunicaciones en relación con este registro entre el solicitante y la
Administración se realizarán exclusivamente a través de medios electrónicos. Si no se
utilizasen dichos medios electrónicos, la Administración requerirá la correspondiente
subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá
de validez o eficacia.
Disposición adicional decimoséptima. Acceso por vía electrónica a los datos del registro
de régimen retributivo específico por parte de los titulares y sus representantes.
1. El acceso por vía electrónica a los datos del registro de régimen retributivo específico
por parte de los titulares y sus representantes se realizará de la siguiente forma:
a) Para el acceso por parte de personas jurídicas, se tomarán los datos de identificación
que se estuvieran utilizando para el acceso al sistema de liquidaciones en la fecha que se
establezca en la orden definida en el apartado 1 de la disposición transitoria primera para la
inscripción automática de las instalaciones, salvo comunicación en contra expresa por parte
del interesado.
Aquellas personas jurídicas que pretendan acceder a dicho registro a través de personas
físicas distintas de las previstas en el apartado anterior, deberán enviar por vía electrónica, a
través de la aplicación que se establezca a estos efectos, la acreditación de la
representación mediante poder notarial o cualquier otro medio válido en derecho.
b) Para el acceso por parte de personas físicas, deberá utilizarse el certificado
electrónico de dicha persona, no siendo necesaria la remisión de acreditación previa.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Dirección
General de Política Energética y Minas los datos que obren en el sistema de liquidaciones
que sean necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en esta disposición.
Disposición adicional decimoctava. Corrección de los ingresos anuales procedentes del
régimen retributivo específico correspondiente a 2013 como consecuencia del número de
horas equivalentes de funcionamiento.
Las correcciones de los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico
correspondiente a 2013 como consecuencia del número de horas equivalentes de
funcionamiento, se aplicarán para el periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio y el 31 de diciembre de 2013.
A estos efectos, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se aprobarán los valores
del umbral de funcionamiento de la instalación tipo y del número de horas equivalentes de
funcionamiento mínimo de la instalación tipo correspondientes a dicho periodo.
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Disposición adicional decimonovena. Supresión de registros.
Sin perjuicio de su aplicación transitoria en los términos previstos en el presente real
decreto hasta la aprobación de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del
mismo, quedan suprimidos los siguientes registros:
a) El registro de preasignación de retribución regulado en el artículo 4 del Real Decreto
1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha
límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para
dicha tecnología.
b) El registro de preasignación de retribución regulado en el artículo 4 del Real Decretoley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social.
c) El registro de régimen especial sin retribución primada creado en la disposición
adicional segunda del Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la
liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de
tecnología fotovoltaica en régimen especial.
d) El registro de preasignación de retribución para instalaciones experimentales en el
régimen especial, regulado en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1565/2010,
de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Disposición adicional vigésima. Referencias catastrales en Navarra y el País Vasco.
A los efectos previstos en este real decreto, se considerará que las instalaciones
ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra se
encuentran en una misma referencia catastral, cuando sea idéntica la codificación
establecida a continuación, en lugar de considerar los catorce primeros dígitos aplicables en
el resto del territorio español:
a) Para el Territorio Histórico de Álava, la codificación correspondiente al municipio, el
polígono y la parcela.
b) Para el Territorio Histórico de Bizkaia, la codificación completa de nueve dígitos.
c) Para el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la codificación correspondiente al municipio, el
polígono y la parcela.
d) Para la Comunidad Foral de Navarra, la codificación correspondiente al municipio, el
polígono y la parcela.
Para acreditar lo anterior, los titulares de las instalaciones suministrarán la referencia
catastral de los inmuebles en los que se ubiquen las mismas con su codificación completa,
indicando la correspondencia de cada grupo de dígitos reflejados (municipio, polígono,
parcela, subparcela, unidad, dígitos de control, etc.).
Disposición transitoria primera. Inscripción en el registro de régimen retributivo específico
de las instalaciones con derecho a la percepción de régimen económico primado a la
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
1. Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, quedarán automáticamente
inscritas en el registro de régimen retributivo específico regulado en el capítulo III del título V
de este real decreto, en la fecha que se determine por orden del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, y en los términos previstos en esta disposición. Dicha orden será
publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
En ningún caso serán inscritas automáticamente en el registro de régimen retributivo
específico las instalaciones cuyo derecho económico asociado a la inclusión en los citados
registros de preasignación de retribución hubiera sido revocado.
2. Dicha inscripción en el registro de régimen retributivo específico se realizará en estado
de preasignación o en estado de explotación, según proceda, de acuerdo con lo siguiente:
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a) Quedarán inscritas en estado de preasignación aquellas instalaciones que en el
momento de realizar la inscripción no estén dadas de alta en el sistema de liquidación, y que
tuvieran reconocida retribución primada.
b) Quedarán inscritas en estado de explotación aquellas instalaciones que en el
momento de realizar la inscripción estén dadas de alta en el sistema de liquidación, sin
perjuicio de lo previsto en las disposiciones adicionales séptima y octava.
3. Al realizar la inscripción automática en el registro de régimen retributivo específico de
aquellas instalaciones definidas en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional segunda
que no estén incluidas en las categorías, grupos y subgrupos del artículo 2, se anotará su
pertenencia a este colectivo, especificando el grupo normativo al amparo del cual les fue
otorgado el régimen económico primado.
4. Para la determinación de la información necesaria para la inscripción automática en el
registro de régimen retributivo especifico, en particular para la determinación de la potencia
para la cual la instalación tenía otorgado el régimen económico primado, se tomará la
información incluida en el sistema de liquidación en el momento de realizar la inscripción o,
para aquellas instalaciones que no estén incluidas en dicho sistema, la del registro de
preasignación de retribución, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.
No obstante lo anterior, la potencia con derecho a régimen retributivo específico de cada
instalación será la que le corresponda de acuerdo con la normativa que hubiera sido de
aplicación en cada caso en el otorgamiento de su régimen económico. Las instalaciones que
únicamente tuvieran otorgado el régimen económico primado para parte de la potencia de la
instalación, serán inscritas en el registro de régimen retributivo específico exclusivamente
por la potencia que tenga derecho a dicho régimen.
5. Para las instalaciones definidas en esta disposición, la potencia instalada tomará
como valor el de la potencia nominal que les correspondería por aplicación del artículo 3 del
extinto Real Decreto 661/2207, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
6. No obstante lo previsto en el apartado precedente, la Dirección General de Política
Energética y Minas realizará verificaciones de los datos contenidos en el registro de régimen
retributivo específico para comprobar su validez, en particular revisará aquellos valores que
hayan sido modificados en el sistema de liquidación con posterioridad a la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
A estos efectos, el órgano competente de la Administración General del Estado podrá
inspeccionar las instalaciones y solicitar al titular de las mismas y a la administración
competente para su autorización la información necesaria para verificar su correcta
inscripción en el registro de régimen retributivo específico.
Si se constatara por cualquier medio la inexactitud de los datos contenidos en dicho
registro, la Dirección General de Política Energética y Minas los modificará de oficio o, si se
acreditase que la instalación no tiene derecho a la percepción de dicho régimen retributivo,
procederá a la cancelación de la inscripción.
Dicha cancelación tendrá como efectos la pérdida del régimen retributivo específico
desde la fecha en que no se hayan cumplido los requisitos para tener derecho a su
percepción, y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. En
aquellos casos en que no se produzca la cancelación y la modificación de la inscripción
suponga una reducción del régimen retributivo a percibir, esta será de aplicación desde el
primer día del mes siguiente a la fecha en que se hayan producido los hechos que motivan
dicha reducción, no pudiendo aplicarse en ningún caso con anterioridad a la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.
La tramitación de estos procedimientos garantizará la audiencia al interesado y el plazo
máximo para dictar y notificar su resolución será de un año, de acuerdo con lo previsto en la
disposición transitoria sexta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
7. A los efectos de determinar los parámetros retributivos correspondientes a cada
instalación, será de aplicación lo establecido en el artículo 14 de este real decreto.
Para la determinación de las instalaciones que forman parte de un conjunto, a los efectos
previstos en el artículo 14.2, se considerará que varias instalaciones de las categorías b) y c)
cumplen el criterio establecido en los apartados I.1 y III.1 de dicho apartado, si cumplían
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dicho criterio a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
8. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerán las equivalencias
correspondientes entre las nuevas instalaciones tipo que se definan y la clasificación
anteriormente vigente, a efectos de la determinación del régimen retributivo aplicable, de
forma que a cada instalación existente le corresponda una instalación tipo con unos
parámetros retributivos.
9. En aquellos casos en que con la información que obre en el registro de instalaciones
de producción de energía eléctrica y en el sistema de liquidaciones, no sea posible
determinar la instalación tipo asignada a determinados grupos o subgrupos de la
clasificación anteriormente vigente, en la citada orden ministerial se asignará una instalación
tipo por defecto, haciendo constar expresamente esta circunstancia.
En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de inscripción automática de las
instalaciones en el registro de régimen retributivo específico que se determine de
conformidad con lo previsto en el apartado 1, los titulares de las instalaciones pertenecientes
a los grupos o subgrupos señalados en el párrafo precedente, deberán presentar ante la
Dirección General de Política Energética y Minas, por vía electrónica, una solicitud de
modificación de la instalación tipo asignada por defecto, junto con la documentación que se
estime oportuna para acreditar dicho cambio.
La Dirección General de Política Energética y Minas resolverá sobre la solicitud de
modificación del tipo asignado a la citada instalación en el registro de régimen retributivo
específico en el caso en que haya quedado acreditada la modificación de la instalación tipo
aplicable, pudiendo realizar a estos efectos las inspecciones que considere oportunas.
10. La Dirección General de Política Energética y Minas, a solicitud del interesado, podrá
modificar aquellas inexactitudes que pudieran contener los datos del registro tras la
inscripción automática realizada al amparo de esta disposición.
En aquellos casos en que sea necesario acreditar las modificaciones solicitadas, se
realizarán las inspecciones que sean necesarias.
11. Si se acreditara por cualquier medio la falsedad de lo declarado en los escritos
presentados por los solicitantes en los procedimientos regulados en esta disposición, se
revocará el derecho a la percepción del régimen retributivo específico de la instalación y se
cancelará su inscripción en el registro de régimen retributivo específico, previa tramitación de
un procedimiento que garantizará la audiencia al interesado y cuyo plazo para dictar y
notificar la resolución será de seis meses.
12. A las instalaciones que hayan sido inscritas en el registro de régimen retributivo
específico en estado de preasignación al amparo de lo previsto en esta disposición, no les
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 48 de este real decreto, aplicándoles
en su lugar lo regulado en las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava.
13. Las instalaciones a las que se refiere esta disposición que estén inscritas
definitivamente en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía
eléctrica a la entrada en vigor del presente real decreto, deberán remitir por vía electrónica a
la Dirección General de Política Energética y Minas, las coordenadas UTM de la línea
poligonal que circunscribe a la instalación, en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de la orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo que apruebe el procedimiento
para su determinación.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de vigencia del complemento por
continuidad de suministro frente a huecos de tensión regulado en el Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.
Será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013 el complemento retributivo por
continuidad de suministro frente a huecos de tensión en los términos previstos en la
disposición adicional séptima del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
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Disposición transitoria tercera. Remisión de información.
1. Hasta que sean publicadas las órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo
previstas en el artículo 8, los titulares y explotadores de instalaciones con régimen retributivo
específico deberán remitir por vía electrónica al organismo encargado de realizar la
liquidación y al órgano que autorizó la instalación la siguiente información, antes del 31 de
marzo de cada año:
a) En el caso de las instalaciones de cogeneración, se remitirá un certificado de una
entidad reconocida por la Administración competente en la que se determine la eficiencia del
proceso de cogeneración de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 616/2007, de 11
de mayo, sobre fomento de la cogeneración, que incluirá al menos la siguiente información:
1.º Tecnología de cogeneración considerada.
2.º Relación electricidad/calor en modo de cogeneración total.
3.º Electricidad de cogeneración en MWh.
4.º Ahorro de energía primaria, AEP, en MWhPCI.
5.º Ahorro de energía primaria porcentual, PES, en %.
6.º Electricidad generada en bornes de alternador en MWh.
7.º Electricidad vendida al sistema en MWh.
8.º Tipo y cantidad de combustible consumido por la cogeneración, por equipos de
postcombustión y por otros equipos que aporten calor al proceso, en MWhPCI.
9.º Condiciones de entrega de calor y calor útil a proceso en MWh.
b) Adicionalmente, en el caso de las instalaciones de cogeneración definidas en el
apartado 1 de la disposición transitoria novena se remitirá un certificado de una entidad
reconocida por la Administración competente, acreditativo de que se cumplen las exigencias
mínimas del anexo XIV, así como del valor realmente alcanzado de rendimiento eléctrico
equivalente.
c) En el caso de instalaciones que utilicen combustibles sólidos de biomasa, biolíquidos
o biogás considerado en los grupos b.6, b.7, b.8 y c.2 remitirán la documentación
acreditativa del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles utilizados en el año anterior,
de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título I del Real Decreto por el que se
regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el
sistema de garantías de origen de los gases renovables. Dicha documentación deberá
incluir, al menos, el resultado de la auditoría anual realizada por la entidad de certificación,
con el detalle de los tipos de combustible utilizados, indicando la cantidad anual empleada
en toneladas al año y el poder calorífico inferior (en adelante PCI) medio, en kcal/kg, de cada
uno de ellos, así como la cantidad de los mismos que cumple los criterios de sostenibilidad y
de reducción de emisiones anteriormente citados. En el caso de utilizarse varios
combustibles de los citados anteriormente, se remitirán también los valores agregados.
d) En el caso de instalaciones de la categoría c) del artículo 2.1, los titulares o
explotadores remitirán, al menos, 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.
e) En el caso de instalaciones híbridas remitirán la justificación de los porcentajes de
participación de cada combustible y/o tecnología en cada uno de los grupos y subgrupos, la
cantidad anual empleada en toneladas al año y el PCI medio, en kcal/kg, de cada uno de los
combustibles, así como memoria justificativa que acredite la cantidad y procedencia de los
distintos combustibles primarios que son utilizados.
f) En el caso de las instalaciones del subgrupo b.1.2 del artículo 2.1 b) y las instalaciones
híbridas tipo 2 del artículo 4, remitirán la justificación de cumplimiento de los porcentajes de
generación eléctrica imputable al combustible de apoyo, calculada según la metodología
establecida por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
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Disposición transitoria cuarta. Intercambio de información por vía electrónica.
Hasta la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para la plena aplicación de la
obligatoriedad de realizar las comunicaciones e intercambios de información de forma
electrónica establecida en el presente real decreto, y la adaptación de los sistemas
informáticos, se utilizarán sistemas alternativos orientados, en todo caso, a lograr la mayor
automatización posible de dichos intercambios de información.
Disposición transitoria quinta. Acceso y conexión a la red.
En tanto no se establezcan nuevas normas técnicas para la conexión a la red eléctrica
de las instalaciones sometidas al presente real decreto, en lo relativo al 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 XV.
Disposición transitoria sexta. Aplicación de los requisitos de respuesta frente a huecos de
tensión.
1. Las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas y las instalaciones
eólicas que se encuentren situadas en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares a las que les sea de aplicación la obligación establecida en el apartado d) del
artículo 7 del presente real decreto, están obligadas al cumplimiento de los requisitos de
respuesta frente a huecos de tensión establecidos en el procedimiento de operación para las
instalaciones eólicas situadas en la península, hasta que se desarrolle un procedimiento de
operación para dichas instalaciones.
2. Estarán exceptuadas de la obligación recogida en el apartado d) del artículo 7 del
presente real decreto, aquellas instalaciones que hayan sido declaradas como no adaptables
o bien aquellas instalaciones que cuenten con modelos de aerogeneradores que hayan sido
declarados como no adaptables a los efectos de la obligación del cumplimiento de los
requisitos de respuesta frente a huecos de tensión por resolución del Director General de
Política Energética y Minas.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas podrá resolver la imposibilidad de
adecuación de un modelo concreto de aerogenerador o de una instalación concreta a los
efectos del cumplimiento del requisito de respuesta frente a huecos de tensión, siempre y
cuando esta haya sido solicitada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico. La resolución de aceptación de la imposibilidad de
adecuación y la exención de la penalización, se establecerán durante un plazo determinado.
Esta resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición transitoria séptima. Cumplimiento de la obligación de adscripción a un centro
de control de generación por las instalaciones y agrupaciones de instalaciones.
1. Los titulares de las instalaciones y agrupaciones de instalaciones que deban estar
adscritas a un centro de control de generación de acuerdo con lo previsto en el apartado c)
del artículo 7 del presente real decreto, que con anterioridad a la entrada en vigor del mismo
no estuvieran obligadas a ello, tendrán de plazo hasta el 31 de mayo de 2015, para
adaptarse al cumplimiento de dicha obligación.
2. Los titulares de las instalaciones y agrupaciones de instalaciones que deban estar
adscritas a un centro de control de generación de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional duodécima del presente real decreto, que con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo no estuvieran obligadas a ello, tendrán de plazo hasta el 31 de mayo de 2015, para
adaptarse al cumplimiento de dicha obligación.
Disposición transitoria octava. Particularidades relativas a determinadas liquidaciones del
régimen retributivo específico.
1. Cada una de las liquidaciones que deban realizarse a las instalaciones de acuerdo a
lo dispuesto en la disposición transitoria tercera.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio,
se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
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a) Se realizará en primer lugar la liquidación de las cantidades correspondientes al
régimen retributivo específico del periodo al que se refiera dicha liquidación de acuerdo al
procedimiento general de liquidaciones previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en
su normativa de desarrollo incluyendo, en su caso, la financiación de desviaciones
transitorias o desajustes.
b) Una vez realizada la anterior liquidación, se procederá a incorporar la novena parte de
los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la metodología
establecida en el presente real decreto a la energía producida desde la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, hasta la entrada en vigor de las disposiciones
necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo.
En caso de que esta cantidad suponga una obligación de ingreso al sistema de
liquidaciones, y supere el límite del 50 por ciento de la suma de la cantidad que resulte de lo
dispuesto en el apartado a) anterior y del derecho de cobro de la energía entregada al
sistema valorada al precio del mercado diario del mes al que se refiera la liquidación, la
cantidad a incorporar como obligación de ingreso al sistema de liquidaciones será el máximo
entre dicho límite y la doceava parte de las obligaciones de pago, resultantes de la aplicación
de la metodología establecida en el presente real decreto a la energía producida desde la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, hasta la entrada en vigor de las
disposiciones necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, para las instalaciones que desde la
entrada en vigor de este real decreto hasta el 30 de noviembre de 2015 hayan tenido un
número de horas equivalentes de funcionamiento inferior al umbral de funcionamiento al que
hace referencia el artículo 21.3 de este real decreto, con independencia de que hubieran
solicitado la renuncia temporal al régimen retributivo específico, el órgano encargado de las
liquidaciones podrá fraccionar, a solicitud del interesado, el pago de los derechos de cobro u
obligaciones de pago resultantes referidos anteriormente. Esta solicitud se podrá dirigir al
órgano encargado de la liquidación hasta el 31 de enero de 2016.
El fraccionamiento se realizará en los siguientes términos en función del importe total de
la deuda: 1.º hasta 25.000 euros por MW, el plazo máximo de devolución pasará a ser treinta
y seis meses, 2.º de 25.000 euros por MW a 200.000 euros por MW, el plazo máximo pasará
a ser cuarenta y ocho meses, 3.º superiores a 200.000 euros por MW, el plazo máximo
pasará a ser sesenta meses.
c) La cantidad que no se hubiera ingresado por encima de los límites establecidos en el
segundo párrafo del apartado b), se añadirá en la siguiente liquidación a la novena parte
definida en el primer párrafo de dicho apartado.
d) A efectos del cálculo de las obligaciones de pago y derechos de cobro resultantes de
la aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera.2 del Real Decretoley 9/2013, se tendrá en cuenta lo siguiente en relación con las liquidaciones realizadas a
cuenta:
i) En el caso de que el importe mensual correspondiente a la liquidación de la instalación
del régimen especial a la que hace referencia el artículo 6.b) del Real Decreto 302/2011, de
4 de marzo, por el que se regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios
por determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por los
comercializadores de último recurso del sector eléctrico, haya supuesto un derecho de
cobro, el organismo liquidador tendrá en cuenta el importe de la prima del régimen especial
liquidado a cuenta sumado dicho derecho de cobro.
ii) En el caso de que el importe mensual correspondiente a la liquidación de la instalación
del régimen especial a la que hace referencia el artículo 6.b) del Real Decreto 302/2011, de
4 de marzo, haya supuesto una obligación de pago, el organismo liquidador tendrá en cuenta
el importe de la prima del régimen especial liquidada a cuenta deducida dicha obligación de
pago.
Lo dispuesto en este apartado 1 resultará de aplicación a partir de la séptima liquidación
del ejercicio 2014, imputándose al ejercicio 2013 hasta que se realice la liquidación
complementaria de la 14 del ejercicio 2013 e imputándose, posteriormente, a los siguientes
ejercicios.
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2. Aquellas obligaciones de ingreso correspondientes a las liquidaciones a cuenta
realizadas al amparo de la disposición transitoria tercera.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de
12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera
del sistema eléctrico, así como aquellas otras liquidaciones que se deriven de modificaciones
o cancelaciones de inscripciones en el registro de régimen retributivo específico realizadas al
amparo de la disposición transitoria primera.6 de este real decreto, presentarán las
particularidades establecidas en los siguientes apartados.
3. En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los
representantes indirectos de los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar
pagos por liquidaciones, esta obligación de ingreso podrá ser compensada con los derechos
de cobro correspondientes al mismo sujeto representado, aunque correspondan a distintas
liquidaciones y aun cuando en el momento de llevar a cabo dicha compensación tuviera otro
representante.
A estos efectos, el órgano encargado de realizar la liquidación tramitará un
procedimiento, en el que se garantizará la audiencia al representante y al sujeto
representado, en el que el plazo para dictar y notificar su resolución será de seis meses.
Desde el momento en el que se inicie este procedimiento se podrán suspender
cautelarmente los derechos de cobro hasta que este se resuelva. No procederá la
compensación en aquellos casos en que se acredite que el sujeto representado hubiera
pagado al representante la cuantía correspondiente a la obligación de ingreso.
El derecho de cobro con el cual se realice la citada compensación se minorará en 5
€/MWh cedido para garantizar que se dejan a salvo las cantidades que corresponda percibir
al representante en concepto de representación del sujeto, en aquellos casos en que no se
acredite que el sujeto representado haya pagado al representante esta cantidad.
4. En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los
sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por liquidaciones, esta
obligación de ingreso podrá ser compensada con los derechos de cobro correspondientes al
mismo sujeto, aunque estas correspondan a distintas liquidaciones.
5. En aquellos casos en que el incumplimiento de la obligación de ingreso que
corresponda a un sujeto productor o a su representante indirecto, no hubiera sido satisfecha
en su totalidad de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, podrá ser
compensada con las cuantías correspondientes a la participación en el mercado de la
energía proveniente de las instalaciones de producción de la titularidad del primero en los
términos previstos a continuación.
a) El órgano encargado de las liquidaciones notificará al operador del mercado el importe
del impago de las instalaciones de cada generador, especificando la fecha en la que dicho
importe comenzó a devengar intereses de demora.
b) El operador del mercado, en la primera liquidación posterior a la notificación por el
órgano encargado de la liquidación, incluirá una obligación de pago a cada instalación por el
importe del impago notificado por dicho órgano, incrementado en el montante de los
intereses de demora que correspondan conforme a la normativa de aplicación.
A efectos del cálculo de los citados intereses de demora, se computará como tiempo de
devengo de los mismos el que medie hasta la fecha de cierre de la liquidación practicada por
el operador del mercado.
En los casos en que el incumplimiento de la obligación de ingreso correspondiera a un
sujeto productor que ofertara su energía al mercado a través de un representante indirecto,
el operador del mercado requerirá a dicho representante el desglose horario por instalación
de los programas casados por sus unidades de oferta, tanto en el mercado diario como en
los distintos mercados intradiarios para todas las sesiones pendientes de liquidación
económica. El operador del mercado, una vez recibida dicha información, procederá a
calcular los derechos de cobro de las instalaciones titularidad del sujeto productor en los
mercados diario e intradiarios.
En ningún caso la obligación de pago podrá ser superior al 40 por ciento del derecho de
cobro de cada liquidación del mercado diario e intradiario. Si con la obligación de pago no
quedara satisfecho el importe del impago y sus intereses de demora, el operador del
mercado incluirá en las liquidaciones posteriores obligaciones de pago en los términos
anteriormente descritos.
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c) Los importes detraídos por el operador del mercado conforme a lo establecido en los
apartados anteriores serán transferidos al órgano encargado de la liquidación.
6. En aquellos casos en que el incumplimiento de la obligación de ingreso que
corresponda a un sujeto productor o a su representante indirecto, no hubiera sido satisfecha
en su totalidad de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, será compensada con
las cuantías liquidadas por el operador del sistema que correspondan al mismo sujeto
productor.
Disposición transitoria novena. Condiciones de eficiencia energética y configuración de
medida para las instalaciones de cogeneración.
1. A las instalaciones de cogeneración que tuvieran reconocida retribución primada a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que no hubieran sido objeto de
una modificación sustancial bajo el amparo de lo previsto en el artículo 4.bis del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y que tengan un valor de retribución a la inversión distinto
de cero, no les será de aplicación lo establecido en los apartados 1, 2 y 5 del artículo 27 y en
el artículo 32.1, aplicándoles en su lugar lo dispuesto en la presente disposición.
2. Las citadas instalaciones deberán cumplir con las condiciones de eficiencia energética
dispuestas en el anexo XIV.
Asimismo, deberán calcular y acreditar el rendimiento eléctrico equivalente alcanzado
por su instalación en cada año, superando los mínimos exigidos, en los términos previstos
en el anexo XIV, comunicándolo por vía electrónica al organismo encargado de la liquidación
antes del 31 de marzo del año siguiente. Para ello, deberán acreditar y justificar el calor útil
producido por la planta y efectivamente aprovechado por la instalación consumidora del
mismo.
Aquellas instalaciones que en el cómputo de un año no hayan cumplido con dichas
exigencias, verán corregidos los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo
específico, atendiendo únicamente a la energía eléctrica que hubiera cumplido con el
rendimiento eléctrico equivalente establecido en el anexo XIV. Para ello se multiplicarán los
ingresos que le hubieran correspondido del régimen retributivo específico, por el ratio de la
energía eléctrica que hubiera cumplido con el rendimiento eléctrico equivalente sobre la
electricidad neta total generada.
3. Para estas instalaciones, las referencias a cogeneración de alta eficiencia realizadas
en el presente real decreto se entenderán realizadas a cogeneración que cumpla con las
condiciones de eficiencia energética del anexo XIV.
4. Las instalaciones de cogeneración que tuvieran reconocida retribución primada a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio cuyo valor de retribución a la
inversión sea cero no les será de aplicación el artículo 32.3.
5. Aquellas instalaciones de cogeneración en las cuales el aprovechamiento del calor útil
se realice con el propósito indistinto de utilización como calor o frío para climatización de
edificios, podrán con carácter voluntario acogerse a lo previsto en el anexo XVI. En este
caso, las particularidades para la aplicación del régimen retributivo específico se
establecerán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
6. Lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de
noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial, se mantendrá vigente hasta la
aprobación de la regulación de las condiciones técnicas para la conexión de las instalaciones
de cogeneración y su consumidor asociado.
Disposición transitoria décima. Prueba de potencia neta.
Hasta la entrada en vigor de la normativa que regule los mecanismos de capacidad e
hibernación, la prueba para acreditar la potencia neta de las instalaciones se realizará de
acuerdo con lo previsto en el anexo XVII.
Hasta dicho momento, no será necesario realizar las pruebas para acreditar la potencia
bruta y mínima a las que se refiere el artículo 37.3.
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Disposición transitoria undécima. Instalaciones que transitoriamente no dispongan de
equipo de medida horaria.
1. Estarán exentas del pago del coste de los desvíos aquellas instalaciones que,
transitoriamente, no dispongan de equipo de medida horaria en virtud de lo establecido en la
disposición transitoria segunda del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico, aprobado mediante Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.
2. El operador del sistema liquidará el déficit de desvíos correspondiente a aquellas
instalaciones que están transitoriamente exentas del pago del coste de los desvíos, de
acuerdo con la normativa de aplicación.
Disposición transitoria duodécima. Expedientes en tramitación de cancelación por
incumplimiento de las inscripciones en el registro de preasignación de retribución, al amparo
del artículo 8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.
Los expedientes de cancelación por incumplimiento de las inscripciones en el registro de
preasignación de retribución tramitados al amparo del artículo 8 del Real Decreto 1578/2008,
de 26 de septiembre, cuya propuesta de iniciación se haya producido con anterioridad a la
entrada en vigor del presente real decreto, se tramitarán y resolverán conforme a lo previsto
en Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, siéndoles de aplicación lo previsto en la
disposición adicional séptima.8 de este real decreto.
Disposición transitoria decimotercera.
servicios de ajuste del sistema.

Consideración sobre la participación en los

1. Hasta la aprobación de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en los
términos previstos en el artículo 10.2 del presente real decreto, se consideran como no aptos
para participar en los servicios de ajuste los generadores que de acuerdo a la clasificación
establecida en este real decreto se encuentren incluidos en los grupos b.1, b.2 y b.3, así
como los generadores hidráulicos fluyentes integrados en los grupos b.4 y b.5.
2. En cuanto a las pruebas de habilitación para participar en cada uno de los servicios de
ajuste, aquellas instalaciones que a la entrada en vigor de este Real Decreto ya hubieran
superado las pruebas existentes hasta la fecha, no deberán volver a superar las mismas.
Disposición transitoria decimocuarta. Cumplimiento de la obligación de seguimiento de
instrucciones dictadas por el operador del sistema para la modificación del rango de factor
de potencia por las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones que deban cumplir con la obligación de seguimiento de
las instrucciones dictadas por el operador del sistema para la modificación del rango de
factor de potencia de acuerdo con lo previsto en el apartado e) del artículo 7 del presente
real decreto, que con anterioridad a la entrada en vigor del mismo no estuvieran obligadas a
ello, tendrán de plazo hasta el 31 de mayo de 2015, para adaptarse al cumplimiento de dicha
obligación.
Disposición transitoria decimoquinta. Instalaciones con diferentes modalidades de
representación ante los distintos organismos.
(Derogada)
Disposición transitoria decimosexta. Adaptación del sistema de retribución de energías
renovables, cogeneración y residuos al procedimiento establecido para las liquidaciones de
las actividades reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
1. Como consecuencia de la adaptación del sistema de retribución de energías
renovables, cogeneración y residuos, al procedimiento general de liquidaciones previsto en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el pago de las posibles
liquidaciones que deba realizar el órgano encargado a partir del 1 de enero de 2014 sobre la
energía generada en ejercicios anteriores a 2014, quedará supeditado a la disponibilidad de
fondos del ejercicio 2013, o a la realización de las liquidaciones correspondientes al ejercicio
2013 de acuerdo al mencionado procedimiento general.
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2. Hasta la publicación del desarrollo reglamentario previsto en el artículo 18.2 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, los sujetos deberán enviar al órgano encargado de realizar la
liquidación la información exigida en la Circular 3/2011, de 10 de noviembre, de la Comisión
Nacional de Energía, así como cualquier otra necesaria para poder liquidar que les sea
requerida por dicho órgano.
Disposición transitoria decimoséptima. Solicitudes y convocatorias al amparo del Real
Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
1. Quedan sin efecto las solicitudes pendientes de resolución que fueron presentadas al
amparo de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1565/2010, de 19 de
noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial, así como la convocatoria de
pequeñas instalaciones que fue aprobada, al amparo de la disposición adicional tercera del
citado real decreto, por Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado
de Energía, por la que se aprueba la convocatoria de un procedimiento de concurrencia
competitiva para la obtención del derecho a la percepción de un régimen económico
adicional a la retribución del mercado de producción de energía eléctrica, para proyectos de
instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica de
carácter innovador.
2. A estos efectos, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este
real decreto, los interesados en estos procedimientos podrán solicitar la devolución de las
garantías que hubieran depositado al amparo de lo previsto en los artículos 59 bis y 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, y en el artículo 4.3 i) del Real Decreto-ley 6/2009, de 30
de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba
el bono social, y demás disposiciones de aplicación.
3. Las instalaciones a las que les hubiera sido otorgado un régimen económico
específico al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional segunda y de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y
modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial, deberán mantenerse en el cumplimiento de los requisitos previstos en
la citadas disposiciones o de las condiciones que hubieran sido impuestas en las
resoluciones de autorización o concesión. El incumplimiento de dichas condiciones podrá
suponer la pérdida del régimen económico asignado, todo ello sin perjuicio de los
procedimientos sancionadores que puedan iniciarse.
Para estas instalaciones, el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se
ubiquen realizará el seguimiento del cumplimiento de los requisitos asociados al carácter
experimental o innovador, según corresponda. A estos efectos, los titulares de las
instalaciones deberán remitir, con carácter anual, y dentro del primer trimestre de cada año,
una memoria de actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quien remitirá,
a su vez, de oficio copia de la misma a la Dirección General de Política Energética y Minas.
La Dirección General de Política Energética y Minas, podrá establecer el contenido mínimo
de la citada memoria de actividad, mediante resolución que será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado».
Disposición transitoria decimoctava. Hitos relativos al cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aplicables a
los biolíquidos, biogás y combustibles sólidos de biomasa.
1. Lo dispuesto en el artículo 33 bis será de aplicación para la energía eléctrica generada
a partir del 1 de enero de 2023. Para la energía generada con anterioridad a esta fecha, se
aplicará lo dispuesto en esta disposición.
2. Los titulares de las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo
específico de los grupos b.6, b.7, b.8 y c.2 que utilicen biolíquidos, biogás o combustibles
sólidos de biomasa deberán remitir en el plazo de 15 días desde la fecha de vencimiento de
cada hito, por vía electrónica, al organismo encargado de realizar la liquidación, la siguiente
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información relativa a la verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles
de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables:
a) Hito 1: declaración responsable en la que se manifieste que se ha suscrito con
anterioridad al 30 de junio de 2022 un compromiso de adhesión con un sistema voluntario
reconocido por la Comisión Europea.
b) Hito 2: declaración responsable en la que se manifieste que antes del 30 de
septiembre de 2022 se ha certificado la instalación de generación de energía eléctrica bajo
un sistema voluntario reconocido por la Comisión Europea.
3. En caso de incumplimiento de los requisitos en las fechas indicadas en cada uno de
los hitos, el organismo encargado de realizar la liquidación minorará la cuantía del régimen
retributivo específico correspondiente a la energía generada desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo del hito correspondiente hasta el primer día del mes siguiente al del
cumplimiento del referido hito o, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2022. A estos
efectos, cuando se cumpla el correspondiente hito, deberá remitirse declaración responsable
en la que se indique expresamente la fecha de cumplimiento del mismo.
Los porcentajes de la minoración serán los siguientes:
a) Hito 1: 10 por ciento.
b) Hito 2: 15 por ciento.
En el caso en que se incumplan las obligaciones de remisión de información
correspondientes a los dos hitos, se acumularán los porcentajes de minoración.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el presente real decreto, y en particular:
a) El Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
b) El Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
tecnologías solar termoeléctrica y eólica.
Disposición final primera. Título competencial.
1. El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y
25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y
las bases del régimen minero y energético.
2. Asimismo, lo dispuesto en los capítulos I y II del título V se dicta al amparo del artículo
149.1.22.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre la
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra
Comunidad.
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento unificado de puntos de medida
del sistema eléctrico aprobado mediante el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.
El Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado mediante
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se añade un párrafo al final del artículo 9.8 que queda redactado como sigue:
«Las empresas distribuidoras deberán poner a disposición de los productores
cuyos puntos de medida sean de tipo 5, los equipos de medida en régimen de
alquiler.
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En caso de que el productor opte por alquilar el equipo de medida, el precio de
alquiler será el mismo que el regulado para dichos equipos de medida instalados en
puntos de medida tipo 5 de consumo e incluirá los mismos conceptos.»
Dos. El artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 28. Periodicidad de las lecturas.
Las instrucciones técnicas complementarias fijarán la periodicidad de las lecturas
de la información correspondiente a equipos de medida dotados de comunicaciones
y las lecturas locales o visuales de los contadores principales y redundantes.
Sin perjuicio de lo anterior, la lectura de la energía generada por las instalaciones
de generación cuyos puntos de medida sean tipo 3 y 5 será mensual.
A petición de cualquiera de los participantes en una medida y previa justificación
se podrán realizar lecturas adicionales, corriendo los gastos por cuenta del
solicitante, sin perjuicio de la posible utilización posterior de dicha información a los
efectos que procedan.»
Tres. El apartado 3 de la disposición transitoria segunda queda redactado en los
siguientes términos:
«3. En los puntos de medida tipo 5 de consumidores, regulados en el Real
Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, se podrán seguir utilizando los equipos de
medida ya instalados, hasta su sustitución en cumplimiento del Plan de Sustitución
de contadores previsto en la disposición adicional vigésima segunda del citado Real
Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.
Los equipos de medida instalados en puntos de medida tipo 5 de generación,
regulados en el Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, deberán ser sustituidos
por equipos con discriminación horaria e integrados en el sistema de telegestión de
su encargado de la lectura con anterioridad al 31 de mayo de 2015.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el
que se regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción de
energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial.
El Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la
prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología
fotovoltaica en régimen especial queda modificado como sigue:
Uno. Se añade un apartado 5 en el artículo 3 con la siguiente redacción:
«5. Para las instalaciones acogidas al régimen económico regulado en el Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, se podrá requerir, además de lo previsto
en los apartados anteriores, la acreditación de la disposición de la inscripción
definitiva de la instalación y del comienzo de venta de energía antes del vencimiento
del plazo otorgado.»
Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado como sigue:
«Artículo 5. Efectos de la acreditación y falta de acreditación de la disposición de
los equipos necesarios y del resto de obligaciones de finalización de las instalaciones
en plazo.
1. Para las instalaciones acogidas al régimen económico regulado en el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, la acreditación en plazo, en los términos
establecidos en el artículo 3 de esta disposición, de la instalación de los equipos
necesarios en fecha anterior al 30 de septiembre de 2008, determinará que el titular
de la instalación mantenga el derecho al cobro de la tarifa regulada desde el
momento en que haya empezado a producir.
2. Para las instalaciones acogidas al régimen económico regulado en el Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, la acreditación en plazo, en los términos
establecidos en el artículo 3 de esta disposición de la instalación de los equipos
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necesarios, así como de la disposición de inscripción definitiva de la instalación y
comienzo de venta de energía en fecha no posterior a la fecha límite establecida en
el apartados 1 del artículo 8 del citado real decreto y, en su caso, en el apartado 2 del
mismo, de acuerdo con su redacción original, determinará que el titular de la
instalación mantenga el derecho al cobro del régimen económico primado desde el
momento en que haya empezado a producir.
3. La falta de acreditación en plazo de dicha instalación, o de la obligación de
disponer de inscripción definitiva de la instalación y de comenzar a vender energía
eléctrica en los términos previstos en el referido artículo 8 del Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, o bien la constatación, mediante otros
medios, de que la instalación no disponía de los equipos necesarios para la
producción de energía eléctrica, obligará al órgano correspondiente de la Secretaria
de Estado de Energía a suspender, con carácter cautelar, el pago de la prima
equivalente, excepto los complementos que pudieran corresponder, a expensas de la
resolución definitiva que deba recaer en el procedimiento regulado en el artículo
siguiente.
Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la instalación mantendrá su derecho a
participar en el mercado de producción.»
Tres. Se modifica el primer párrafo del artículo 6.2 que queda redactado como sigue:
«2. A la vista de la documentación remitida con arreglo al apartado precedente, la
Dirección General de Política Energética y Minas iniciará, de oficio, un procedimiento
que tendrá por objeto la declaración de que la instalación no cumple con los
requisitos para la aplicación del régimen económico primado y que, en consecuencia,
no le es aplicable dicho régimen. Dicho procedimiento, en el que se dará audiencia al
interesado, concluirá por resolución en la que, si se declarase la inaplicación del
correspondiente régimen económico, se dispondrá también el reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente, con los
intereses de demora correspondientes, cantidades todas ellas que serán incluidas
como ingresos liquidables del sistema, así como el resto de consecuencias jurídicas
derivadas del incumplimiento de las obligaciones de finalización de la instalación en
plazo. Del propio modo se acordará, en su caso, la pérdida de la prioridad que le
pudiera haber otorgado la inscripción definitiva al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por
el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben
satisfacer los productores de energía eléctrica.
Se modifica el apartado 7 del artículo 4 del Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre,
por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que
deben satisfacer los productores de energía eléctrica, que queda redactado como sigue:
«7. La energía a considerar en cada periodo deberá coincidir con la facilitada por
el encargado de la lectura.
En el caso de instalaciones de cogeneración se considerará como energía
vertida a la red la energía vendida en el mercado de producción, a través de
cualquiera de las modalidades de contratación.»
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre,
por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de
pequeña potencia.
El artículo 14.1 d) y e) del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña
potencia, queda modificado en los siguientes términos:
«d) Protecciones de la conexión máxima y mínima frecuencia (51 Hz y 48 Hz con
una temporización máxima de 0,5 s y de mínima 3 s respectivamente) y máxima y
mínima tensión entre fases (1,15 Un y 0,85 Un) como se recoge en la tabla 1, donde
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lo propuesto para baja tensión se generaliza para todos los demás niveles. En los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, los valores anteriores serán los
recogidos en los procedimientos de operación correspondientes. La tensión para la
medida de estas magnitudes se deberá tomar en el lado red del interruptor
automático general para las instalaciones en alta tensión o de los interruptores
principales de los generadores en redes en baja tensión. En caso de actuación de la
protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la
frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.
Tabla 1
Parámetro
Umbral de protección
Sobretensión –fase 1.
Un + 10%
Sobretensión – fase 2.
Un + 15%
Tensión mínima.
Un - 15%
Frecuencia máxima.
51 Hz
Frecuencia mínima.
48 Hz

Tiempo de actuación
Máximo 1,5 s
Máximo 0,2 s
Máximo 1,5 s*
Máximo 0,5 s
Mínimo 3 s

* En el caso de instalaciones con obligación de cumplir requisitos de comportamiento frente a huecos de
tensión el tiempo de actuación será igual a 1,5 s.

e) Además para tensión mayor de 1 kV y hasta 36 kV, inclusive, se deberá añadir
el criterio de desconexión por máxima tensión homopolar.»
Disposición final sexta. No incremento de gasto.
La implantación de los registros contemplados en el presente real decreto no supondrá
incremento del gasto público, y los gastos derivados de su funcionamiento se imputarán al
presupuesto de gasto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al que se adscriben.
Disposición final séptima. Desarrollo normativo y modificaciones del contenido de los
anexos.
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo de este real decreto y para modificar sus anexos, excepto
los anexos VI, IX, XIII, y XV.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Consideraciones sobre instalaciones de los grupos b.6, b.7 y b.8
1. Se considerarán excluidos de la categoría b) los siguientes combustibles:
1. Combustibles fósiles, incluyendo la turba, y sus productos y subproductos.
2. Madera y residuos de madera:
a) Tratados químicamente durante procesos industriales de producción.
b) Mezclados con productos químicos de origen inorgánico.
c) De otro tipo, si su uso térmico está prohibido por la legislación.
3. Cualquier tipo de biomasa, biogás o biolíquido contaminado con sustancias tóxicas o
metales pesados.
4. Papel y cartón.
5. Textiles.
6. Cadáveres animales o partes de los mismos, cuando la legislación solamente prevea
una gestión de estos residuos diferente a la valorización energética.

– 168 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 5 Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
7. La fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales, salvo los
procedentes de los sectores forestales y agroganaderos.
2. Los sistemas de generación eléctrica a condensación incluidos en los grupos b.6 y b.8
deberán alcanzar los siguientes niveles de rendimiento para su generación bruta de energía
eléctrica:
• 1. Un mínimo del 18 % para potencias hasta 5 MW.
• 2. Un mínimo del 20 % para potencias entre 5 MW y 10 MW.
• 3. Un mínimo del 22 % para potencias entre 10 MW y 20 MW.
• 4. Un mínimo del 24 % para potencias superiores a 20 MW.
El cálculo del rendimiento se realizará conforme a la siguiente fórmula:
Rendimiento =

[PEB] × 0,086
EPC

Donde:
• [PEB]: producción eléctrica bruta anual, en MWh.
• EPC: energía primaria consumida, en toneladas equivalentes de petróleo,
contabilizando a PCI (poder calorífico inferior).
ANEXO II
Requisitos de envío de telemedidas
Aquellas instalaciones que tengan obligación de comunicar telemedidas al operador del
sistema en tiempo real según el artículo 7.c) deberán cumplir lo dispuesto en el presente
anexo.
En el caso de que el sistema de telemedidas en tiempo real comparta algún elemento
con el sistema de medidas objeto del Reglamento Unificado de Puntos de Medida del
Sistema Eléctrico, deberá asegurarse que su funcionamiento no interfiera con el suministro
de los datos requeridos para la correcta facturación de los peajes de acceso y la energía que
haya de liquidarse en el mercado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de
agosto.
Con el objeto de asegurar su cumplimiento, los equipos de telemedidas en tiempo real
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Cualquier equipo conectado a los secundarios de los transformadores de medida
deberá contar con la aprobación previa por parte de los encargados de la lectura,
cumpliéndose las condiciones establecidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias
del citado Reglamento unificado de puntos de medida respecto a cargas y caídas de tensión
en los circuitos secundarios de los transformadores de medida.
b) En el supuesto de que los equipos para telemedidas en tiempo real y los contadores
compartan secundarios, la precisión de los transformadores de tensión e intensidad será la
que corresponda al conjunto de la instalación acorde al Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. En
este caso, los dispositivos de telemedidas en tiempo real deberán disponer de un bloque de
pruebas precintable que permita su separación para sustitución o pruebas sin interrumpir las
funciones del circuito de medida.
c) Si el equipo de telemedidas en tiempo real compartiese los transformadores de
tensión e intensidad con los contadores de facturación y liquidación, los circuitos de
intensidad de la remota de telemedidas se deben conexionar al final de la serie.
d) En el caso de que se utilicen secundarios independientes de los utilizados para
facturación y liquidación, la precisión mínima de los transformadores de tensión e intensidad
será de clase 0.5, debiendo justificarse mediante ensayos que la precisión de la
transformación para medida es adecuada para un determinado rango de cargas en los otros
devanados secundarios. En cualquier caso, la carga que soporten los secundarios no
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dedicados a medida deberá mantenerse siempre dentro del rango especificado en los
ensayos, lo que podrá ser objeto de comprobación por el encargado de la lectura o
verificador de medidas eléctricas.
Si para la instalación del equipo de telemedidas en tiempo real es preciso llevar a cabo
cualquier trabajo de desprecintado de los equipos de medida de facturación y liquidación, el
titular del punto de suministro, o en su caso, su representante, deberá contactar con el
encargado de la lectura para solicitar una orden de desprecintado, de acuerdo a los
procedimientos específicos desarrollados por el mismo para dichas actuaciones, conforme a
lo establecido en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. La instalación de cualquier
dispositivo destinado a las telemedidas en tiempo real que pueda interferir en el sistema de
comunicaciones para el envío de la medida de liquidación deberá ser previamente
autorizada por el encargado de la lectura, debiendo darse prioridad, en cualquier caso, al
envío de información para la telemedida de facturación y liquidación. El procedimiento para
llevar a cabo dicha autorización, así como los requisitos a cumplir por los sistemas de
comunicación instalados, serán los establecidos en los procedimientos de operación.
Los fabricantes de los equipos de telemedidas en tiempo real instalados deberán
certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para dichos equipos. El
procedimiento para la verificación del funcionamiento del sistema de telemedidas será el
establecido en el correspondiente procedimiento de operación. En caso de que los
encargados de la lectura detecten anomalías en las medidas de facturación y liquidación que
puedan deberse a la instalación de equipos de telemedidas en tiempo real, deberán actuar
según lo indicado en los procedimientos de operación. Si tras las correspondientes
verificaciones y/o inspecciones se detectara que las anomalías se deben a la instalación de
equipos de envío de telemedidas en tiempo real, podrán solicitar la adecuación de los
equipos a las condiciones establecidas, con objeto de dar cumplimiento a las exigencias del
Reglamento Unificado de Puntos de Medida.
ANEXO III
Control de factor de potencia
1. A los efectos de lo previsto en el artículo 7, se establece el rango del factor de
potencia obligatorio de referencia entre 0,98 inductivo y 0,98 capacitivo.
No obstante lo anterior, el factor de potencia exigido a las instalaciones incluidas en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula
la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia,
será el establecido en el artículo 12.4 de dicho real decreto.
Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las obligaciones relativas al rango de factor de
potencia que se deriven del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Reglamento
(UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 y en la orden ministerial que apruebe los requisitos
que deben establecer los gestores de red pertinentes de conformidad con lo establecido en
dicho reglamento.
La regulación del factor de potencia se realizará y se obtendrá haciendo uso del equipo
de medida contador-registrador de la instalación de producción. Se calculará con tres cifras
decimales y el redondeo se hará por defecto o por exceso, según que la cuarta cifra decimal
sea o no menor de cinco.
2. La penalización por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado e)
del artículo 7 se establece en 0,261 c€/kWh.
La penalización se aplicará con periodicidad horaria, realizándose, al finalizar cada mes,
un cómputo mensual, que será destinado a minorar el coste de los servicios de ajuste que
correspondan.
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ANEXO IV
Perfiles horarios para las instalaciones que no cuenten con medida horaria
1. En el caso de que la instalación no disponga de medida horaria, se calculará su
energía en cada hora multiplicando la potencia instalada de la instalación por el factor de
funcionamiento establecido en los tablas siguientes para cada tecnología y mes. En el caso
de la fotovoltaica, se tomará el cuadro correspondiente a la zona solar donde esté ubicada
físicamente la instalación, de acuerdo con la zonificación climática establecida en el Código
Técnico de la Edificación.
A continuación se indican los perfiles de producción para las instalaciones fotovoltaicas y
las hidráulicas. Para el resto de las tecnologías, se considerará, salvo mejor previsión, como
factor de funcionamiento 0,85 en todas las horas del año.
a) Perfil horario de producción para las instalaciones hidráulicas.
Mes
Factor de funcionamiento
Enero.
0,41
Febrero.
0,36
Marzo.
0,38
Abril.
0,42
Mayo.
0,43
Junio.
0,32
Julio.
0,24
Agosto.
0,19
Septiembre.
0,17
Octubre.
0,23
Noviembre.
0,32
Diciembre.
0,35

b) Perfil horario de producción para las instalaciones fotovoltaicas.
Los valores de las horas que aparecen en las tablas siguientes corresponden al tiempo
solar. En el horario de invierno la hora civil corresponde a la hora solar más 1 unidad, y en el
horario de verano la hora civil corresponde a la hora solar más 2 unidades. Los cambios de
horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha de cambio oficial de hora.
Factor de funcionamiento para un perfil horario de una instalación fotovoltaica
ZONA I
ZONA I
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
Total anual

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0,02
0,04
0,03
0
0
0
0
0
0,01
2,79

6
0
0
0
0,05
0,11
0,14
0,14
0,08
0,01
0
0
0
0,05
16,51

7
0
0,09
0,32
0,16
0,22
0,26
0,26
0,2
0,12
0,04
0
0
0,11
41,87

8
0,05
0,11
0,2
0,28
0,34
0,38
0,4
0,34
0,25
0,15
0,07
0,04
0,22
79,5

9
0,14
0,22
0,32
0,4
0,45
0,5
0,53
0,47
0,38
0,27
0,17
0,12
0,33
120,4

10
0,22
0,31
0,42
0,5
0,55
0,59
0,63
0,57
0,5
0,37
0,25
0,2
0,43
156

11
0,28
0,38
0,49
0,57
0,61
0,66
0,7
0,65
0,57
0,44
0,31
0,26
0,49
180,4

12
0,3
0,4
0,52
0,6
0,63
0,68
0,73
0,67
0,6
0,47
0,34
0,28
0,52
189

13
0,28
0,38
0,49
0,57
0,61
0,66
0,7
0,65
0,57
0,44
0,31
0,26
0,49
180,4

14
0,22
0,31
0,42
0,5
0,55
0,59
0,63
0,57
0,25
0,37
0,25
0,2
0,43
156

15
0,14
0,22
0,32
0,4
0,45
0,5
0,53
0,47
0,38
0,27
0,17
0,12
0,33
120,4

13
0,26
0,39
0,53
0,64
0,72
0,72

14
0,2
0,33
0,45
0,56
0,64
0,65

15
0,13
0,23
0,34
0,45
0,53
0,54

16
0,05
0,11
0,2
0,28
0,34
0,25
0,4
0,34
0,01
0,15
0,07
0,04
0,22
79,5

17
0
0,2
0,9
0,16
0,22
0,26
0,26
0,2
0,12
0,04
0
0
0,11
41,87

18
0
0
0
0,05
0,11
0,14
0,14
0,08
0,1
0
0
0
0,05
16,51

19
0
0
0
0
0,02
0,04
0,03
0
0
0
0
0
0,01
2,79

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
0
0
0
0,06
0,12
0,15

19
0
0
0
0
0,02
0,04

20
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0

ZONA II
ZONA II
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0,02
0,04

6
0
0
0
0,06
0,12
0,15

7
0
0,02
0,09
0,18
0,25
0,28

8
0,05
0,12
0,21
0,31
0,39
0,41

9
0,13
0,23
0,34
0,45
0,53
0,54

10
0,2
0,33
0,45
0,56
0,64
0,65

11
0,26
0,39
0,53
0,64
0,72
0,72

12
0,28
0,42
0,55
0,66
0,74
0,75
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ZONA II
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
Total anual

1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0,04
0
0
0
0
0
0,01
2,95

6
0,16
0,1
0,02
0
0
0
0,05
18,6

7
0,3
0,24
0,14
0,04
0
0
0,13
47,42

8
0,45
0,4
0,29
0,16
0,07
0,03
0,24
88,88

9
0,6
0,56
0,44
0,28
0,16
0,11
0,37
133,3

10
0,72
0,69
0,57
0,39
0,25
0,18
0,47
171,8

11
0,8
0,78
0,66
0,47
0,31
0,23
0,54
198

12
0,83
0,81
0,69
0,5
0,33
0,25
0,57
207,3

13
0,8
0,78
0,66
0,47
0,31
0,23
0,54
198

14
0,72
0,69
0,57
0,39
0,25
0,18
0,47
171,8

15
0,6
0,56
0,44
0,28
0,16
0,11
0,37
133,3

16
0,45
0,4
0,29
0,16
0,07
0,03
0,24
88,88

13
0,29
0,41
0,56
0,71
0,73
0,82
0,93
0,88
0,7
0,5
0,35
0,27
0,6
217,8

14
0,23
0,34
0,48
0,62
0,65
0,74
0,83
0,78
0,61
0,42
0,28
0,22
0,52
189

15
0,15
0,24
0,36
0,5
0,53
0,61
0,69
0,63
0,47
0,31
0,19
0,13
0,4
146,6

16
0,06
0,13
0,23
0,35
0,39
0,46
0,51
0,45
0,31
0,17
0,09
0,05
0,27
97,72

13
0,43
0,58
0,64
0,72
0,83
0,85
0,93
0,84
0,73
0,58
0,43
0,38
0,66
241,8

14
0,34
0,48
0,55
0,63
0,74
0,76
0,83
0,74
0,63
0,49
0,35
0,31
0,57
209

15
0,23
0,34
0,42
0,5
0,6
0,63
0,69
0,6
0,49
0,35
0,24
0,2
0,44
160,8

13
0,44
0,56
0,73
0,79
0,89
0,93
0,99
0,93
0,78
0,63
0,48
0,41
0,72
261

14
0,36
0,47
0,63
0,7
0,79
0,83
0,88
0,82
0,68
0,53
0,4
0,33
0,62
225,6

15
0,25
0,34
0,47
0,55
0,64
0,68
0,71
0,65
0,52
0,39
0,28
0,22
0,48
173,8

17
0,3
0,24
0,14
0,04
0
0
0,13
47,42

18
0,16
0,1
0,02
0
0
0
0,05
18,6

19
0,04
0
0
0
0
0
0,01
2,95

20
0
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0

17
0
0,02
0,1
0,2
0,25
0,31
0,33
0,27
0,15
0,05
0
0
0,14
51,42

18
0
0
0
0,06
0,12
0,16
0,17
0,11
0,02
0
0
0
0,05
19,45

19
0
0
0
0
0,01
0,04
0,03
0
0
0
0
0
0,01
2,5

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
0,1
0,19
0,26
0,35
0,44
0,47
0,51
0,43
0,32
0,2
0,11
0,08
0,29
105,5

17
0
0,04
0,11
0,19
0,28
0,31
0,33
0,25
0,16
0,06
0
0
0,14
52,86

18
0
0
0
0,06
0,13
0,16
0,16
0,09
0,02
0
0
0
0,05
18,55

19
0
0
0
0
0
0,03
0,02
0
0
0
0
0
0
1,5

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
0,12
0,19
0,3
0,38
0,46
0,5
0,52
0,46
0,34
0,23
0,14
0,1
0,31
114,1

17
0,01
0,05
0,13
0,2
0,28
0,31
0,32
0,26
0,16
0,08
0,02
0,01
0,15
56,07

18
0
0
0
0,05
0,11
0,14
0,14
0,09
0,01
0
0
0
0,05
16,8

19
0
0
0
0
0
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
0,51

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZONA III
ZONA III
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
Total anual

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0,01
0,04
0,03
0
0
0
0
0
0,01
2,5

6
0
0
0
0,06
0,12
0,16
0,17
0,11
0,02
0
0
0
0,05
19,45

7
0
0,02
0,1
0,2
0,25
0,31
0,33
0,27
0,15
0,05
0
0
0,14
51,42

8
0,06
0,13
0,23
0,35
0,39
0,46
0,51
0,45
0,31
0,17
0,09
0,05
0,27
97,72

9
0,15
0,24
0,36
0,5
0,53
0,61
0,69
0,63
0,47
0,31
0,19
0,13
0,4
146,6

10
0,23
0,34
0,48
0,62
0,65
0,74
0,83
0,78
0,61
0,42
0,28
0,22
0,52
189

11
0,29
0,41
0,56
0,71
0,73
0,82
0,93
0,88
0,7
0,5
0,35
0,27
0,6
217,8

12
0,31
0,44
0,59
0,74
0,75
0,85
0,96
0,91
0,73
0,53
0,37
0,29
0,62
228

ZONA IV
ZONA IV
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
Total anual

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0,03
0,02
0
0
0
0
0
0
1,5

6
0
0
0
0,06
0,13
0,16
0,16
0,09
0,02
0
0
0
0,05
18,55

7
0
0,04
0,11
0,19
0,28
0,31
0,33
0,25
0,16
0,06
0
0
0,14
52,86

8
0,1
0,19
0,26
0,35
0,44
0,47
0,51
0,43
0,32
0,2
0,11
0,08
0,29
105,5

9
0,23
0,34
0,42
0,5
0,6
0,63
0,69
0,6
0,49
0,35
0,24
0,2
0,44
160,8

10
0,34
0,48
0,55
0,63
0,74
0,76
0,83
0,74
0,63
0,49
0,35
0,31
0,57
209

11
0,43
0,58
0,64
0,72
0,83
0,85
0,93
0,84
0,73
0,58
0,43
0,38
0,66
241,8

12
0,46
0,61
0,67
0,75
0,86
0,88
0,97
0,88
0,76
0,61
0,46
0,41
0,69
253,4

ZONA V
ZONA V
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
Total anual

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
0,51

6
0
0
0
0,05
0,11
0,14
0,14
0,09
0,01
0
0
0
0,05
16,8

7
0,01
0,05
0,13
0,2
0,28
0,31
0,32
0,26
0,16
0,08
0,02
0,01
0,15
56,07

8
0,12
0,19
0,3
0,38
0,46
0,5
0,52
0,46
0,34
0,23
0,14
0,1
0,31
114,1

9
0,25
0,34
0,47
0,55
0,64
0,68
0,71
0,65
0,52
0,39
0,28
0,22
0,48
173,8

10
0,36
0,47
0,63
0,7
0,79
0,83
0,88
0,82
0,68
0,53
0,4
0,33
0,62
225,6

11
0,44
0,56
0,73
0,79
0,89
0,93
0,99
0,93
0,78
0,63
0,48
0,41
0,72
261

12
0,47
0,59
0,77
0,83
0,93
0,96
1
0,97
0,82
0,67
0,51
0,44
0,75
273,4
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ANEXO V
Información a aportar para la solicitud de inscripción en el registro de régimen
retributivo específico
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ANEXO VI
Metodología para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste
de las instalaciones tipo asociadas a las instalaciones a las que se otorgue el
régimen retributivo específico de acuerdo con el artículo 12
1. En la presente metodología para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente
de ajuste se realizan las siguientes consideraciones:
a) La inversión de la instalación tipo se imputa el 1 de enero del año de autorización de
explotación definitiva.
b) los ingresos y los costes de explotación de la instalación tipo correspondientes a un
año se imputan el 31 de diciembre de dicho año.
2. Para el establecimiento de los parámetros retributivos de aplicación en el semiperiodo
regulatorio «j», de instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva igual o
superior al año de inicio del semiperiodo regulatorio «j», la metodología para el cálculo del
coeficiente de ajuste de aplicación en dicho semiperiodo regulatorio será la siguiente:

Donde:
Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva
en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno.
Vla: Valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo con autorización de
explotación definitiva en el año «a» por unidad de potencia, expresada en €/MW.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
VU: Vida útil regulatoria de la instalación tipo expresada en años.
Ingfi: Estimación de los ingresos de explotación futuros por unidad de potencia que
percibirá la instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Los ingresos
de explotación incluirán los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y,
en su caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados
en los apartados 2 y 3 del artículo 24. Este valor se expresará en €/MW.
Cexpfi: Estimación del coste futuro de explotación, por unidad de potencia, de la
instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Este valor se expresará
en €/MW.
tj: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida
para el semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la
correspondiente a todo el periodo regulatorio de conformidad con el artículo 19. En los
semiperiodos regulatorios pertenecientes al primer periodo regulatorio la tasa de
actualización tomará como valor el de la rentabilidad razonable establecida en la disposición
adicional primera.
El coeficiente de ajuste C estará comprendido entre 0 y 1. En el caso de que adopte
valores negativos, se considerará que C toma el valor cero y en el caso de que adopte
valores superiores a la unidad, se considerará que C toma el valor uno.
El valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio «j»,
para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a», VNAj,a, es
igual al valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo con autorización de
explotación definitiva en el año «a» por unidad de potencia, expresada en €/MW (V1a).
3. Para la revisión de los parámetros retributivos de aplicación en el semiperiodo
regulatorio j, prevista en el artículo 20, de las instalaciones tipo con autorización de
explotación definitiva en el semiperiodo regulatorio anterior j-1, se aplicará la siguiente
metodología para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste:
3.a) Valor neto del activo.
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Donde:
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
VIa: Valor de la inversión inicial de la instalación tipo con autorización de explotación
definitiva en el año «a» por unidad de potencia, expresada en €/MW.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
p: Primer año del semiperiodo regulatorio «j».
Tasa de actualización con la que se calcularon los parámetros retributivos en el
semiperiodo regulatorio anterior «j-1».
Ingfi,j-1: Estimación de los ingresos de explotación futuros de la instalación tipo que se
consideraron en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j-1» para el año
«i», que incluían los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y, en su
caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados en los
apartados 2 y 3 del artículo 24, a los que se añaden los ingresos derivados de la retribución
a la inversión, expresado en €/MW.
Cexpi,j-1:Estimación del coste futuro de explotación de la instalación tipo que se
consideró en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j-1» para el año «i»,
por unidad de potencia, expresado en €/MW.
Vajdrni,j-1: Valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado en el año «i» del
semiperiodo regulatorio «j-1» expresado en €/MW, según lo establecido en el artículo 22.
En ningún caso el valor neto del activo será negativo. Si de la anterior formulación se
obtuviera una valor negativo, se considerará que el valor neto del activo (VNAj,a) toma como
valor cero.
3.b) Coeficiente de ajuste.

Donde:
Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva
en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno.
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
p: Primer año del semiperiodo regulatorio «j».
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
VU: Vida útil regulatoria de la instalación tipo expresada en años.
Ingfi: Estimación de los ingresos de explotación futuros por unidad de potencia
que percibirá la instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Los
ingresos de explotación incluirán los ingresos procedentes de la venta de la energía en el
mercado y, en su caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos
regulados en los apartados 2 y 3 del artículo 24. Este valor se expresará en €/MW.
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Cexpfi: Estimación del coste futuro de explotación, por unidad de potencia, de la
instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Este valor se expresará
en €/MW.
ti: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida
para el semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la
correspondiente a todo el periodo regulatorio de conformidad con el artículo 19. En los
semiperiodos regulatorios pertenecientes al primer periodo regulatorio la tasa de
actualización tomará como valor el de la rentabilidad razonable establecida en la disposición
adicional primera.
El coeficiente de ajuste C estará comprendido entre 0 y 1. En el caso de que adopte
valores negativos, se considerará que C toma el valor cero y en el caso de que adopte
valores superiores a la unidad, se considerará que C toma el valor uno.
4. Para la revisión de los parámetros retributivos de aplicación en el semiperiodo
regulatorio j, prevista en el artículo 20, de las instalaciones tipo con autorización de
explotación definitiva anterior al inicio del semiperiodo regulatorio anterior j-1, se aplicará la
siguiente metodología para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste:
4.a) Valor neto del activo.

Donde:
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo
regulatorio «j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el
año «a», expresada en €/MW.
VNAj-1,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo
regulatorio «j-1», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año
«a», expresada en €/MW.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
p: Primer año del semiperiodo regulatorio «j».
sm: Número de años del semiperiodo retributivo, toma valor 3 en virtud del artículo 15.
tj-1: Tasa de actualización con la que se calcularon los parámetros retributivos en el
semiperiodo regulatorio anterior «j-1».
Ingfi,j-1: Estimación de los ingresos de explotación futuros de la instalación tipo que se
consideraron en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j-1» para el año
«i», que incluían los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y, en su
caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados en los
apartados 2 y 3 del artículo 24, a los que se añaden los ingresos derivados de la retribución
a la inversión, expresado en €/MW.
Cexpi,j-1:Estimación del coste futuro de explotación de la instalación tipo que se
consideró en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j-1» para el año «i»,
por unidad de potencia, expresado en €/MW.
Vajdrn i,j-1: Valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado en el año «i» del
semiperiodo regulatorio 1-1» expresado en €/MW, según lo establecido en el artículo 22.
En ningún caso el valor neto del activo será negativo. Si de la anterior formulación se
obtuviera una valor negativo, se considerará que el valor neto del activo (VNAj,a) toma como
valor cero.
4.b) Coeficiente de ajuste. Para su cálculo se utilizará la metodología definida en el
apartado 3.b del presente anexo.
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ANEXO VII
Declaración responsable relativa a la percepción de ayudas públicas con
carácter previo a la inscripción en el registro de régimen retributivo específico
en estado de explotación
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABERLE SIDO OTORGADA NINGUNA
AYUDA PÚBLICA A LA INSTALACIÓN.
D.ª/D ......................................................................................................................, mayor
de edad, con documento nacional de identidad número .........................................., en
nombre y representación de ........................................................., con domicilio social
en ......................................................................................................................................... y
CIF ............................................., titular de la instalación con número de identificación en el
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación ....................,
CIL ........................................... y número de inscripción con carácter definitivo en el registro
administrativo de instalaciones de......................................................... producción de energía
eléctrica dependiente del órgano competente ...................................................
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Real
Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que no le ha
sido otorgada ninguna ayuda pública por ningún concepto a la citada instalación.
Asimismo, me comprometo a notificar a la Dirección General de Política Energética y
Minas el otorgamiento de cualquier ayuda pública que pudiera percibir, en el plazo de 3
meses desde su concesión, asumiendo las responsabilidades legales en caso de omisión de
esta comunicación.
Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la
citada instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la
constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49.1.1) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos
la pérdida del régimen retributivo específico y, en su caso, el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable.
En ....................... a ........ de ........................... de .......
Firma
2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HABERLE SIDO OTORGADAS AYUDAS
PÚBLICAS A LA INSTALACIÓN.
D.ª/D ......................................................................................................................, mayor
de edad, con documento nacional de identidad número .........................................., en
nombre y representación de ........................................................., con domicilio social
en ......................................................................................................................................... y
CIF ............................................., titular de la instalación con número de identificación en el
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación ....................,
CIL ........................................... y número de inscripción con carácter definitivo en el registro
administrativo de instalaciones de......................................................... producción de energía
eléctrica dependiente del órgano competente ...................................................
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Real
Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que a la citada
instalación le ha sido otorgada una ayuda pública del órgano ......................... por un importe
total de ....................................., cuya resolución de concesión de adjunta.
Asimismo me comprometo a notificar los hechos que supongan una modificación de
dicha ayuda pública, asumiendo las responsabilidades legales en caso de, falsedad.
Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la
citada instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la
constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 49.1.1) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos
la pérdida del régimen retributivo específico, y, en su caso, el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable.
En ....................... a ........ de ........................... de .......
Firma
ANEXO VIII
Declaración responsable relativa a la percepción de ayudas públicas con
posterioridad a la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en
estado de explotación
D.ª/D ......................................................................................................................, mayor
de edad, con documento nacional de identidad número .........................................., en
nombre y representación de ........................................................., con domicilio social
en ......................................................................................................................................... y
CIF ............................................., titular de la instalación con número de identificación en el
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación ....................,
CIL ........................................... y número de inscripción con carácter definitivo en el registro
administrativo de instalaciones de......................................................... producción de energía
eléctrica dependiente del órgano competente ...................................................
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Real
Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que a la citada
instalación le ha sido otorgada una ayuda pública del órgano ......................... por un importe
total de ....................................., cuya resolución de concesión de adjunta.
Asimismo manifiesto que me comprometo a notificar los hechos que supongan una
modificación de dicha ayuda pública, asumiendo las responsabilidades legales en caso de
falsedad.
Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la
citada instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la
constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49.1.1) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos
la pérdida del régimen retributivo específico, y, en su caso, el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable.
En ....................... a ........ de ........................... de .......
Firma
ANEXO IX
Retribución de las instalaciones híbridas
Para las instalaciones reguladas en el artículo 4, se calculará la energía proveniente de
cada una de las fuentes renovables o de los combustibles principales (i), de la siguiente
forma:
1. Hibridaciones tipo 1:
Eri = E

Ci
Cb
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Siendo:
En: Energía eléctrica vendida en el mercado de producción que ha sido generada a partir
de la utilización del combustible i de los grupos b.6, b.8 y los licores negros del c.2.
E: Energía eléctrica total vendida en el mercado de producción generada a partir de
todos los combustibles.
Ci: Energía primaria total procedente del combustible i (calculada por masa y PCI).
Cb: Energía primaria total procedente de todos los combustibles.
Atendiendo a lo anterior, los ingresos procedentes de la retribución a la operación que le
corresponden a una instalación híbrida de tipo 1, se calculará de la siguiente forma:

Siendo:
IngRo: Ingresos procedente de la retribución a la operación que le corresponden a una
instalación híbrida de tipo 1.
Roi,: la retribución a la operación de la instalación tipo correspondiente al combustible i
de los grupos b.6, b.8 y los licores negros del c.2
2. Hibridaciones tipo 2:
Se atenderá a lo expuesto en la Orden Ministerial por la que se establece la metodología
para el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles en las
instalaciones de generación que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no consumibles.
Los ingresos procedentes de la retribución a la operación que le corresponden a una
instalación híbrida de tipo 2, se calcularán de la siguiente forma:

Siendo:
IngRo: Ingresos procedente de la retribución a la operación que le corresponden a una
instalación híbrida de tipo 2.
Ebi: Energía eléctrica vendida en el mercado de producción que ha sido generada a partir
de la utilización del combustible i de los grupos b.6, b.7 y b.8.
Roi: la retribución a la operación de la instalación tipo correspondiente del combustible i
de los grupos b.6, b.7 y b.8.
Ers: la energía eléctrica vendida en el mercado de producción que ha sido generada a
partir del recurso solar.
Ros: la retribución a la operación de la instalación tipo correspondiente al subgrupo b.1.2.
Los valores de Es y E bi se calcularán de acuerdo con la orden por la que se establece la
metodología para el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles
en las instalaciones de generación que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no consumibles.
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ANEXO X
Modelo de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de
producción energía eléctrica
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ANEXO XI
Declaración responsable para la inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D.ª/D ......................................................................................................................, mayor
de edad, con documento nacional de identidad número .........................................., en
nombre y representación de ........................................................., con domicilio social
en ......................................................................................................................................... y
CIF ............................................., titular de la instalación con número de identificación en el
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación ....................,
CIL ........................................... y número de inscripción con carácter definitivo en el registro
administrativo de instalaciones de......................................................... producción de energía
eléctrica dependiente del órgano competente ...................................................
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 47 del Real
Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que la citada
instalación cumple con los requisitos necesarios para la inscripción en el registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación regulados en el artículo 46 del citado real
decreto, y en particular:
a) que, en la fecha límite establecida, la instalación está totalmente finalizada y cuenta
con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son necesarios para producir
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energía y verterla al sistema eléctrico, incluyendo, cuando corresponda, los sistemas de
almacenamiento.
b) que la instalación cumple con los requisitos y las condiciones relativas a sus
características técnicas establecidas en la Orden ........., de acuerdo con lo previsto en el
apartado 1.b) del artículo 46 del Real Decreto XXX/2014, de xx de xxxx
Asimismo manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de
los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de tiempo en
que la instalación tenga derecho a la percepción del régimen retributivo específico regulado
en el título IV del Real Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, y a notificar los hechos que
supongan una modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales en
caso de incumplimiento, falsedad u omisión.
Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la
citada instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la
constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49.1.1) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos
la pérdida del régimen retributivo específico, y, en su caso, el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable.
En ....................... a ........ de ........................... de .......
Firma
ANEXO XII
Declaración responsable relativa a la modificación de la instalación a efectos
retributivos
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.ª/D ......................................................................................................................, mayor
de edad, con documento nacional de identidad número .........................................., en
nombre y representación de ........................................................., con domicilio social
en ......................................................................................................................................... y
CIF ............................................., titular de la instalación con número de identificación en el
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación ....................,
CIL ........................................... y número de inscripción con carácter definitivo en el registro
administrativo de instalaciones de......................................................... producción de energía
eléctrica dependiente del órgano competente ...................................................
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 51 del Real
Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que la citada
instalación ha sido modificada con relación a las características que esta poseía en el
momento de realizar la solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico
en estado de explotación y/o ha cambiado los combustibles utilizados inicialmente
comunicados. Siendo los principales aspectos modificados los siguientes:
a)....
b)....
Esta declaración responsable viene acompañada del anteproyecto de la modificación
realizada en donde se detallan los aspectos antes citados y de la autorización de explotación
definitiva de la misma.
[O, en caso de no resultar preceptiva la autorización de explotación de la modificación:
Esta declaración responsable viene acompañada del anteproyecto de la modificación
realizada en donde se detallan los aspectos antes citados. La citada modificación no ha
requerido autorización de explotación definitiva y estuvo totalmente finalizada el .............
de ................... de ..........]
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Asimismo manifiesto que dispongo de la documentación que acredita dicha modificación,
y que me comprometo a mantenerla durante el periodo de tiempo en que la instalación tenga
derecho a la percepción del régimen retributivo específico regulado en el título IV del Real
Decreto XXX/2014, de xx de xxxx, y a notificar los hechos que supongan una modificación
de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales en caso de incumplimiento,
falsedad u omisión.
Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la
citada instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la
constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49.1.1) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos
la pérdida del régimen retributivo específico, y, en su caso, el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable.
En ....................... a ........ de ........................... de .......
Firma,
ANEXO XIII
Cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste de las instalaciones
tipo asociadas a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la
disposición adicional segunda
1. Para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste de las instalaciones
tipo asociadas a las instalaciones definidas en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional
segunda, se aplicará la metodología del presente anexo, con las siguientes consideraciones:
a) Los parámetros retributivos se calculan a fecha 1 de enero de 2014, a excepción de
los parámetros de las instalaciones tipo con autorización de explotación definitiva de 2014 o
posterior en cuyo caso se calcularán a fecha 1 de enero del año posterior al de autorización
de explotación definitiva.
b) La instalación tipo no percibe ingresos ni tiene costes durante el año natural en el que
obtiene la autorización de explotación definitiva.
c) Los ingresos y los costes de explotación de la instalación tipo en los sucesivos años
se producen el 31 de diciembre de dicho año.
d) La inversión de la instalación tipo se imputa el 1 de enero del año siguiente al de la
autorización de explotación definitiva.
2. Para el establecimiento por primera vez de los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo con autorización de explotación definitiva en 2013 o anterior, que serán de
aplicación en el primer semiperiodo regulatorio, el valor neto del activo al inicio de dicho
semiperiodo regulatorio y el coeficiente de ajuste se calcularán de acuerdo con lo siguiente:
2.a) Valor neto del activo.

VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
VIa: Valor de la inversión inicial de la instalación tipo con autorización de explotación
definitiva en el año «a» por unidad de potencia, expresada en €/MW.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
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p: 2014, como primer año completo del primer semiperiodo regulatorio.
Ingi: Ingreso total medio por unidad de potencia percibido por la instalación tipo en el año
i, para los años anteriores al 2014.
Cexpi: Estimación del coste de explotación por unidad de potencia de la instalación tipo
en el año i, para los años anteriores al 2014.
t: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable según la
definición establecida en la disposición adicional segunda, sin perjuicio de su posterior
revisión en los términos legalmente previstos.
Para el cálculo de los ingresos correspondientes al año 2013 se considerarán los valores
de retribución reales, percibidos hasta el 13 de julio de este año y una estimación de la
percepción de ingresos a partir del 14 de julio en función de los parámetros retributivos del
año 2014. Para dicha estimación, el valor del precio del mercado eléctrico en el año 2013,
para el periodo entre el 14 de julio y el 31 de diciembre, será la media aritmética,
redondeada a dos decimales, de los precios medios reales del mercado eléctrico publicados
por el operador del mercado ibérico de electricidad (OMIE). Para los costes de explotación
se imputarán los asociados a la generación eléctrica en cada periodo.
Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en el año a = p–1, se
considerará que VNAj,a = VIa.
En ningún caso el valor neto del activo será negativo, si de la anterior formulación se
obtuviera un valor negativo, se considerará que el valor neto del activo (VNj,a) tomará como
valor cero.
2.b) Coeficiente de ajuste.

Donde:
Cbj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación
definitiva en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno.
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
p: 2014, como primer año completo del primer semiperiodo regulatorio.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
VU: Vida útil regulatoria de la instalación tipo expresada en años.
Ingfi: Estimación de los ingresos de explotación futuros por unidad de potencia que
percibirá la instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Los ingresos
de explotación incluirán los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y,
en su caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados
en los apartados 2 y 3 del artículo 24. Este valor se expresará en €/MW.
Cexpfi: Estimación del coste futuro de explotación, por unidad de potencia, de la
instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Este valor se expresará
en €/MW.
ti: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida
para el semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la
correspondiente a todo el periodo regulatorio de conformidad con el artículo 19. En los
semiperiodos regulatorios pertenecientes al primer periodo regulatorio la tasa de
actualización tomará como valor el de la rentabilidad razonable establecida en la disposición
adicional segunda.
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El coeficiente de ajuste C estará comprendido entre 0 y 1. En el caso de que adopte
valores negativos, se considerará que C toma el valor cero y en el caso de que adopte
valores superiores a la unidad, se considerará que C toma el valor uno.
3. Para el establecimiento de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con
autorización de explotación definitiva en el año 2014 o posterior y que además sea posterior
al inicio del semiperiodo regulatorio en el que son de aplicación los parámetros retributivos,
el coeficiente de ajuste se calculará mediante la metodología del apartado 2 anterior
sustituyendo «p» por «a+1» y se considerará que «VNALj,a» es igual al valor estándar de la
inversión inicial de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»
por unidad de potencia, expresada en €/MW (Vla).
Para la revisión prevista en el artículo 20 de los parámetros retributivos de aplicación en
el semiperiodo regulatorio «j», de las instalaciones tipo con autorización de explotación
definitiva en el año 2014 o posterior cuando dicha autorización se produzca en el
semiperiodo regulatorio anterior «j–1», se aplicará la siguiente metodología para el cálculo
del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste.
4.a) Valor neto del activo.

Donde:
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
VIa: Valor de la inversión inicial de la instalación tipo con autorización de explotación
definitiva en el año «a» por unidad de potencia, expresada en €/MW.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
p: Primer año del semiperiodo regulatorio «j».
tj-1: Tasa de actualización con la que se calcularon los parámetros retributivos en el
semiperiodo regulatorio anterior «j–1».
Ingfi,j-1: Estimación de los ingresos de explotación futuros de la instalación tipo que se
consideraron en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j-1» para el año
«i», que incluían los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y, en su
caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados en los
apartados 2 y 3 del artículo 24, a los que se añaden los ingresos derivados de la retribución
a la inversión, expresado en €/MW.
Cexpi,j-1: Estimación del coste futuro de explotación de la instalación tipo que se
consideró en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j–1» para el año «i»,
por unidad de potencia, expresado en €/MW.
Vajdmi,j-1: Valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado en el año «i» del
semiperiodo regulatorio «j–1» expresado en €/MW, según lo establecido en el artículo 22.
En ningún caso el valor neto del activo será negativo. Si de la anterior formulación se
obtuviera una valor negativo, se considerará que el valor neto del activo (VNAj,a) tomará
como valor cero.
Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en el año a = p–1, se
considerará que VNAj,a = Vla.
4.b) Coeficiente de ajuste.
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Donde:
Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva
en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno.
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
p: Primer año del semiperiodo regulatorio «j».
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
VU: Vida útil regulatoria de la instalación tipo expresada en años.
Ingfi: Estimación de los ingresos de explotación futuros por unidad de potencia que
percibirá la instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Los ingresos
de explotación incluirán los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y,
en su caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados
en los apartados 2 y 3 del artículo 24. Este valor se expresará en €/MW.
Cexpfi: Estimación del coste futuro de explotación, por unidad de potencia, de la
instalación tipo en el año «i» hasta el fin de su vida útil regulatoria. Este valor se expresará
en €/MW.
ti: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida
para el semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la
correspondiente a todo el periodo regulatorio de conformidad con el artículo 19. En los
semiperiodos regulatorios pertenecientes al primer periodo regulatorio la tasa de
actualización tomará como valor el de la rentabilidad razonable establecida en la disposición
adicional segunda.
El coeficiente de ajuste C estará comprendido entre 0 y 1. En el caso de que adopte
valores negativos, se considerará que C toma el valor cero y en el caso de que adopte
valores superiores a la unidad, se considerará que C toma el valor uno.
5. Para la revisión prevista en el artículo 20 de los parámetros retributivos de aplicación
en el semiperiodo regulatorio «j», de las instalaciones tipo con autorización de explotación
definitiva anterior al inicio del semiperiodo regulatorio anterior «j–1», se aplicará la siguiente
metodología para el cálculo del valor neto del activo y del coeficiente de ajuste. Por lo tanto,
esta metodología se utilizará, entre otras, para la primera y posteriores revisiones de los
parámetros retributivos de las instalaciones tipo con autorización de explotación definitiva en
2013 o anteriores, así como, para la segunda y posteriores revisiones de los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en
2014 y posteriores.
5.a) Valor neto del activo.

Donde:
VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW.
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VNAj-1,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo
regulatorio «j–1», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año
«a», expresada en €/MW.
a: Año de autorización de explotación definitiva de la instalación tipo.
p: Primer año del semiperiodo regulatorio «j».
sm: Número de años del semiperiodo retributivo, toma valor 3 en virtud del artículo 15.
tj-1: Tasa de actualización con la que se calcularon los parámetros retributivos en el
semiperiodo regulatorio anterior «j–1».
Ingfi,j-1: Estimación de los ingresos de explotación futuros de la instalación tipo que se
consideraron en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j-1» para el año
«i», que incluían los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado y, en su
caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos regulados en los
apartados 2 y 3 del artículo 24, a los que se añaden los ingresos derivados de la retribución
a la inversión, expresado en €/MW.
Cexpi,j-1: Estimación del coste futuro de explotación de la instalación tipo que se
consideró en el cálculo de los parámetros retributivos del semiperiodo «j–1» para el año «i»,
por unidad de potencia, expresado en €/MW.
Vajdmi,j-1: Valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado en el año «i» del
semiperiodo regulatorio «j–1» expresado en €/MW, según lo establecido en el artículo 22.
En ningún caso el valor neto del activo será negativo. Si de la anterior formulación se
obtuviera una valor negativo, se considerará que el valor neto del activo (VNAj,a) tomará
como valor cero.
5.b) Coeficiente de ajuste. Para su cálculo se utilizará la metodología definida en el
apartado 4.b) del presente anexo.
ANEXO XIV
Condiciones de eficiencia energética exigidas a las instalaciones de
cogeneración incluidas en la disposición transitoria novena
1. El rendimiento eléctrico equivalente (REE) de las instalaciones de cogeneración en el
período anual deberá ser igual o superior al que le corresponda según la siguiente tabla:
Rendimiento eléctrico equivalente
–
Porcentaje
Combustibles líquidos en centrales con calderas
49
Combustibles líquidos en motores térmicos
56
Combustibles sólidos
49
Gas natural y GLP en motores térmicos
55
Gas natural y GLP en turbinas de gas
59
Otras tecnologías y/o combustibles
59
Tipo de combustible

Para aquellas instalaciones cuya potencia instalada sea menor o igual 1MW, el valor del
rendimiento eléctrico equivalente mínimo requerido será un 10 por ciento inferior al que
aparece en la tabla anterior por tipo de tecnología y combustible.
2. El rendimiento eléctrico equivalente de una instalación de cogeneración se
determinará por la siguiente fórmula:

Siendo:
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E: Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador, expresada en MWhE.
F: Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los dispositivos de
postcombustión en caso de que existan. Este valor se expresará en MWhPCI.
H: Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b)
del artículo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración,
y del calor producido por los dispositivos de postcombustión en caso de que existan. Este
valor se expresará en MWhT.
Ref H: Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que
aparece publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2011,
por la que se establecen valores de referencia armonizados para la producción por separado
de electricidad y calor.
3. Quedan excluidos de los cálculos de periodos anuales a los que hace referencia el
punto anterior aquellas horas en las que la instalación haya sido programada por el operador
del sistema para mantener su producción cuando el proceso consumidor asociado reduzca
la potencia demandada en respuesta a una orden de reducción de potencia. Por tanto, los
valores serán los correspondientes al resto del período anual.
4. A los efectos de justificar el cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente en la
declaración anual se utilizarán los parámetros acumulados durante dicho período.
5. En las instalaciones que usen varios combustibles convencionales se calculará un
rendimiento eléctrico equivalente único a partir de los rendimientos de referencia para cada
combustible.
6. Para la verificación los índices de eficiencia energética indicados en este anexo, se
instalarán equipos de medida locales y totalizadores. Cada uno de los parámetros F, H y E
deberá tener como mínimo un equipo de medida.
7. Para la determinación del rendimiento eléctrico equivalente en la fecha de la
autorización de explotación definitiva, se contabilizarán todos los parámetros durante un
período ininterrumpido de dos horas de funcionamiento a carga nominal.
ANEXO XV
Acceso y conexión a la red
1. Los procedimientos de acceso y conexión a la red, y las condiciones de operación
para las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración
y residuos, así como el desarrollo de las instalaciones de red necesarias para la conexión y
costes asociados, se resolverán según lo establecido en el 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 y en el
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia y la normativa que lo
desarrolla, con las condiciones particulares que se establecen en el presente real decreto.
En el caso de no aceptación, por parte del titular, de la propuesta alternativa realizada por la
empresa distribuidora ante una solicitud de punto de acceso y conexión, podrá solicitar al
órgano competente la resolución de la discrepancia, que deberá dictarse y notificarse al
interesado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud.
2. Asimismo, deberán observarse los criterios siguientes en relación con la potencia
máxima admisible en la interconexión de una instalación de producción o conjunto de
instalaciones que compartan punto de conexión a la red, según se realice la conexión con la
distribuidora a una línea o directamente a una subestación:
1.º Líneas: la potencia total de la instalación, o conjunto de instalaciones, conectadas a la
línea no superará el 50 por ciento de la capacidad de la línea en el punto de conexión,
definida como la capacidad térmica de diseño de la línea en dicho punto.
2.º Subestaciones y centros de transformación (AT/BT): la potencia total de la instalación,
o conjunto de instalaciones, conectadas a una subestación o centro de transformación no
superará el 50 por ciento de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de
tensión.
– 190 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 5 Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
3. Siempre que se salvaguarden las condiciones de seguridad y calidad de suministro
para el sistema eléctrico, en condiciones económicas de igualdad y con las limitaciones que,
de acuerdo a la normativa vigente se establezcan por el operador del sistema o en su caso
por el gestor de la red distribución, las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables y cogeneración de alta eficiencia tendrán prioridad
para la evacuación de la energía producida, con particular preferencia para la generación no
gestionable a partir de fuentes renovables. Asimismo, con el objetivo de contribuir a una
integración segura y máxima de la energía eléctrica procedente de fuentes de energía
renovables no gestionable el operador del sistema considerará preferentes aquellos
generadores cuya adecuación tecnológica contribuya en mayor medida a garantizar las
condiciones de seguridad y calidad de suministro para el sistema eléctrico.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se entenderá por generación no
gestionable aquella cuya fuente primaria no es controlable ni almacenable y cuyas plantas
de producción asociadas carecen de la posibilidad de realizar un control de la producción
siguiendo instrucciones del operador del sistema sin incurrir en un vertido de energía
primaria, o bien la firmeza de la previsión de producción futura no es suficiente para que
pueda considerarse como programa.
4. Cuando varios generadores compartan punto de conexión a la red de transporte, la
tramitación de los procedimientos de acceso y conexión, ante el operador del sistema y
transportista, así como la coordinación con este último tras la puesta en servicio de la
generación, deberá realizarse de forma conjunta y coordinada por un Interlocutor Único de
Nudo que actuará en representación de los generadores, en los términos y con las funciones
que se establezcan.
5. Para instalaciones o agrupaciones de las mismas, de más de 10 MW, con conexión
existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad por el
gestor de distribución, este solicitará al operador del sistema su aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se
considera agrupación el conjunto de generadores existentes o previstos, o agrupaciones de
éstos de acuerdo con la definición de agrupación recogida en el artículo 7, con potencia
instalada mayor de 1 MW y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la red de
transporte.
Asimismo, el gestor de la red de distribución informará al operador del sistema sobre la
resolución de los procedimientos de acceso y conexión de todas las instalaciones incluidas
en el ámbito del presente real decreto.
6. Antes de la puesta en tensión de las instalaciones de generación y de conexión a red
asociadas, se requerirá el informe de verificación de las condiciones técnicas de conexión
del operador del sistema o del gestor de la red de distribución que acredite el cumplimiento
de los requisitos para la puesta en servicio de la instalación según la normativa vigente,
sobre la base de la información aportada por los generadores. Su cumplimiento será
acreditado por el órgano competente.
7. Los gastos de las instalaciones necesarios para la conexión serán, con carácter
general, a cargo del titular de la instalación de producción.
8. Si el órgano competente apreciase circunstancias en la red que impidieran
técnicamente la absorción de la energía producida, fijará un plazo para subsanarlas. Los
gastos de las modificaciones en la red serán a cargo del titular de la instalación de
producción, salvo que no fueran exclusivamente para su servicio; en tal caso, correrán a
cargo de ambas partes de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta el uso que se prevé que van a
hacer de dichas modificaciones cada una de las partes. En caso de discrepancia resolverá el
órgano correspondiente de la Administración competente.
9. Para la generación no gestionable, la capacidad de generación de una instalación o
conjunto de instalaciones que compartan punto de conexión a la red no excederá de 1/20 de
la potencia de cortocircuito de la red en dicho punto.
En caso de apertura del interruptor automático de la empresa titular de la red en el punto
de conexión, así como en cualquier situación en la que la generación pueda quedar
funcionando en isla, se instalará por parte del generador un sistema de teledisparo
automático u otro medio que desconecte la central o centrales generadores con objeto de
evitar posibles daños personales o sobre las cargas. En todo caso esta circunstancia será

– 191 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 5 Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
reflejada de manera explícita en el contrato a celebrar entre el generador y la empresa titular
de la red en el punto de conexión, aludiendo en su caso a la necesaria coordinación con los
dispositivos de reenganche automático de la red en la zona.
Sin perjuicio de las especificidades establecidas para las instalaciones que le sea de
aplicación el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, las protecciones de mínima
frecuencia de los grupos generadores deberán estar coordinadas con el sistema de deslastre
de cargas por frecuencia del sistema eléctrico peninsular español, por lo que los
generadores sólo se podrán desacoplar de la red si la frecuencia cae por debajo de 48 Hz,
con una temporización de 3 segundos como mínimo. Por otra parte, las protecciones de
máxima frecuencia sólo podrán provocar el desacoplamiento de los generadores si la
frecuencia se eleva por encima de 51 Hz con la temporización que se establezca en los
procedimientos de operación.
El presente anexo será de aplicación, sin perjuicio, de las especificidades establecidas
para las instalaciones a las que sea de aplicación el Real Decreto 1699/2011, de 18 de
noviembre.
No obstante, los anteriores valores máximos y mínimos de frecuencia a los que los
generadores pueden desacoplar de la red y sus temporizaciones no serán de aplicación para
los módulos de generación de electricidad incluidos dentro del ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 para los que será de aplicación lo
establecido en dicho reglamento, así como en la orden ministerial que apruebe los requisitos
que deben establecer los gestores de red pertinentes de conformidad con lo establecido en
dicho reglamento.
ANEXO XVI
Aprovechamiento de calor útil para climatización de edificios
1. Aquellas instalaciones de cogeneración en las cuales el aprovechamiento del calor útil
se realice con el propósito de utilización como calor o frío para climatización de edificios,
conforme establece la disposición transitoria novena, podrán con carácter voluntario
acogerse a lo previsto en el presente anexo. Dichas instalaciones serán retribuidas
atendiendo únicamente a la energía eléctrica que cumple con el rendimiento eléctrico
equivalente mínimo exigido calculado como se indica en el apartado 2 de este anexo.
2. La energía eléctrica que cumple con el rendimiento eléctrico equivalente requerido
(EREE0) se calculará conforme a la siguiente expresión:

Donde:
E: Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador, expresada en MWhE.
F: Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los dispositivos de
postcombustión en caso de que existan. Este valor se expresará en MWhPCI.
H: Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b)
del artículo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración,
y del calor producido por los dispositivos de postcombustión en caso de que existan. Este
valor se expresará en MWhT.
Ref H: Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que
aparece publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2011,
por la que se establecen valores de referencia armonizados para la producción por separado
de electricidad y calor.
REE0: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido a las cogeneraciones, de
acuerdo con la tabla incluida en el apartado 1 del Anexo XIV del presente real decreto.
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EREE0: En ningún caso podrá superar el valor de la electricidad vendida a la red en el
periodo.
3. A las instalaciones acogidas a lo previsto en el presente anexo se les aplicará el
régimen retributivo específico realizando los cálculos de forma desagregada en dos
revisiones anuales semestrales.
4. Por orden ministerial se establecerá la metodología de aplicación del régimen
retributivo considerando lo previsto en el presente anexo.
ANEXO XVII
Prueba de potencia neta para instalaciones hidráulicas y térmicas
1. La potencia neta instalada se expresará en MW con dos decimales y se definirá,
dependiendo de la tecnología utilizada, de la siguiente forma:
a) La potencia neta instalada para cada grupo hidráulico convencional o mixto, se define
como la máxima potencia que pueda mantenerse en marcha continua durante un período
igual o superior a cuatro horas, referida a los bornes del generador deducidos los consumos
auxiliares para expresarlo en barras de central, suponiendo la totalidad de sus instalaciones
en servicio y siendo óptimas las condiciones de caudal y altura del salto.
b) La potencia neta instalada de cada grupo térmico, se define como la máxima potencia
que pueda mantenerse en marcha continuada durante al menos cien horas y referida a los
bornes del generador del grupo deducidos los consumos auxiliares para expresarlo en
barras de central, suponiendo que la totalidad de sus instalaciones está en servicio y que
existe en el parque correspondiente una cantidad de combustible suficiente y con la calidad
habitual.
2. La prueba de funcionamiento a la que se hace referencia en el apartado anterior
deberá realizarse de acuerdo al siguiente protocolo genérico:
a) Comunicación al Operador del Sistema de la prueba a realizar.
b) Confirmación de la disponibilidad de combustible o agua, según corresponda.
c) Señalamiento con fecha y hora del comienzo y fin de la prueba.
d) Comprobación de la existencia de telemedidas.
e) Comprobación de la lectura del contador de energía neta del grupo en el inicio de la
prueba y posterior sellado de la caja del contador.
f) Comprobación de la lectura del contador de energía neta del grupo al final de la
prueba.
g) En su caso, comprobación de los datos más característicos de funcionamiento de la
caldera a fin de determinar que no se sobrepasan las especificaciones del fabricante.
h) Deducción de la potencia media.
i) Obtención mediante lecturas del contador de energía en bornes de generador del
grupo, de la potencia bruta durante la prueba.
j) Obtención de los consumos auxiliares para ese nivel de potencia, por diferencia entre
la potencia bruta y neta del grupo.
k) En el caso de grupos hidráulicos, una vez determinada la potencia bruta y neta
partiendo de las condiciones del salto y caudal hidráulico durante la prueba de
funcionamiento, se calculará la máxima potencia bruta y neta que se podría obtener en
condiciones óptimas de caudal y salto.
3. Las pruebas de potencia neta serán realizadas por entidades acreditadas por la
administración.
4. El resultado de la prueba será remitido por el interesado a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Ésta remitirá a la Dirección General de Política Energética y
Minas, con carácter mensual, una relación de las instalaciones que hubieran superado dicha
prueba de funcionamiento, indicando la potencia neta resultante.
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Información relacionada
• Véase la Sentencia del TS de 20 de diciembre de 2017, por la que se anulan las
determinaciones relativas a la IT-01421. Ref. BOE-A-2018-1488
• Véase la Sentencia del TC 36/2017, de 1 de marzo, por la que se declara que el art. 35.1 a) i)
no vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siempre que se
interprete en los términos del fundamento jurídico 5. Ref. BOE-A-2017-3877
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Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 218, de 8 de septiembre de 2018
Última modificación: 30 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-2018-12257

I
La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente
con el desarrollo de Internet, ha hecho que las redes y sistemas de información desempeñen
actualmente un papel crucial en nuestra sociedad, siendo su fiabilidad y seguridad aspectos
esenciales para el desarrollo normal de las actividades económicas y sociales.
Por ello, los incidentes que, al afectar a las redes y sistemas de información, alteran
dichas actividades, representan una grave amenaza, pues tanto si son fortuitos como si
provienen de acciones deliberadas pueden generar pérdidas financieras, menoscabar la
confianza de la población y, en definitiva, causar graves daños a la economía y a la
sociedad, con la posibilidad de afectar a la propia seguridad nacional en la peor de las
hipótesis.
El carácter transversal e interconectado de las tecnologías de la información y de la
comunicación, que también caracteriza a sus amenazas y riesgos, limita la eficacia de las
medidas que se emplean para contrarrestarlos cuando se toman de modo aislado. Este
carácter transversal también hace que se corra el riesgo de perder efectividad si los
requisitos en materia de seguridad de la información se definen de forma independiente para
cada uno de los ámbitos sectoriales afectados.
Por tanto, es oportuno establecer mecanismos que, con una perspectiva integral,
permitan mejorar la protección frente a las amenazas que afectan a las redes y sistemas de
información, facilitando la coordinación de las actuaciones realizadas en esta materia tanto a
nivel nacional como con los países de nuestro entorno, en particular, dentro de la Unión
Europea.
II
Con este propósito se dicta este real decreto-ley, que transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de
2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de
las redes y sistemas de información en la Unión. El real decreto-ley se apoya igualmente en
las normas, en los instrumentos de respuesta a incidentes y en los órganos de coordinación
estatal existentes en esta materia, lo que, junto a las razones señaladas en el apartado I,
justifica que su contenido trascienda el de la propia Directiva.
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El real decreto-ley se aplicará a las entidades que presten servicios esenciales para la
comunidad y dependan de las redes y sistemas de información para el desarrollo de su
actividad. Su ámbito de aplicación se extiende a sectores que no están expresamente
incluidos en la Directiva, para darle a este real decreto-ley un enfoque global, aunque se
preserva su legislación específica. Adicionalmente, en el caso de las actividades de
explotación de las redes y de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y los
recursos asociados, así como de los servicios electrónicos de confianza, expresamente
excluidos de dicha Directiva, el real decreto-ley se aplicará únicamente en lo que respecta a
los operadores críticos.
El real decreto-ley se aplicará, así mismo, a los proveedores de determinados servicios
digitales. La Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio
de 2016, los somete a un régimen de armonización máxima, equivalente a un reglamento,
pues se considera que su regulación a escala nacional no sería efectiva por tener un
carácter intrínsecamente transnacional. La función de las autoridades nacionales se limita,
por tanto, a supervisar su aplicación por los proveedores establecidos en su país, y
coordinarse con las autoridades correspondientes de otros países de la Unión Europea.
Siguiendo la citada Directiva, el real decreto-ley identifica los sectores en los que es
necesario garantizar la protección de las redes y sistemas de información, y establece
procedimientos para identificar los servicios esenciales ofrecidos en dichos sectores, así
como los principales operadores que prestan dichos servicios, que son, en definitiva, los
destinatarios de este real decreto-ley.
Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deberán
adoptar medidas adecuadas para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de
las redes y sistemas de información que utilicen, aunque su gestión esté externalizada. Las
obligaciones de seguridad que asuman deberán ser proporcionadas al nivel de riesgo que
afronten y estar basadas en una evaluación previa de los mismos. Las normas de desarrollo
de este real decreto-ley podrán concretar las obligaciones de seguridad exigibles a los
operadores de servicios esenciales, incluyendo en su caso las inspecciones a realizar o la
participación en actividades y ejercicios de gestión de crisis.
El real decreto-ley requiere así mismo que los operadores de servicios esenciales y los
proveedores de servicios digitales notifiquen los incidentes que sufran en las redes y
servicios de información que emplean para la prestación de los servicios esenciales y
digitales, y tengan efectos perturbadores significativos en los mismos, al tiempo que prevé la
notificación de los sucesos o incidencias que puedan afectar a los servicios esenciales, pero
que aún no hayan tenido un efecto adverso real sobre aquellos, y perfila los procedimientos
de notificación.
La notificación de incidentes forma parte de la cultura de gestión de riesgos que la
Directiva y el real decreto-ley fomentan. Por ello, el real decreto-ley protege a la entidad
notificante y al personal que informe sobre incidentes ocurridos; se reserva la información
confidencial de su divulgación al público o a otras autoridades distintas de la notificada y se
permite la notificación de incidentes cuando no sea obligada su comunicación.
El real decreto-ley recalca la necesidad de tener en cuenta los estándares europeos e
internacionales, así como las recomendaciones que emanen del grupo de cooperación y de
la red de CSIRT (Computer Security Incident Response Team) establecidos en el ámbito
comunitario por la Directiva, con vistas a aplicar las mejores prácticas aprendidas en estos
foros y contribuir al impulso del mercado interior y a la participación de nuestras empresas
en él.
Con el fin de aumentar su eficacia y, al tiempo, reducir las cargas administrativas y
económicas que estas obligaciones suponen para las entidades afectadas, este real decretoley trata de garantizar su coherencia con las que se derivan de la aplicación de otras
normativas en materia de seguridad de la información, tanto de carácter horizontal como
sectorial, y la coordinación en su aplicación con las autoridades responsables en cada caso.
Respecto a las normas horizontales, destacan los vínculos establecidos con las Leyes
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las
infraestructuras críticas, y 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y con el
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
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en el ámbito de la Administración Electrónica, como normativa especial en materia de
seguridad de los sistemas de información del sector público.
Así, se aproxima el ámbito de aplicación de este real decreto-ley al de la Ley 8/2011, de
28 de abril, añadiendo a los sectores previstos por la Directiva (UE) 2016/1148 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, los sectores estratégicos
adicionales contemplados en esa ley; se apoya en ella para definir el concepto de «servicio
esencial», y se atribuye a sus órganos colegiados la determinación de los servicios
esenciales y de los operadores de servicios esenciales sujetos al presente real decreto-ley.
Teniendo en cuenta la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, se atribuye al Consejo de
Seguridad Nacional la función de actuar como punto de contacto con otros países de la
Unión Europea y un papel coordinador de la política de ciberseguridad a través de la
Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
III
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional con la que España cuenta desde el año 2013,
sienta las prioridades, objetivos y medidas adecuadas para alcanzar y mantener un elevado
nivel de seguridad de las redes y sistemas de información. Dicha Estrategia seguirá
desarrollando el marco institucional de la ciberseguridad que este real decreto-ley esboza,
compuesto por las autoridades públicas competentes y los CSIRT de referencia, por una
parte, y la cooperación público-privada, por otra.
Las autoridades competentes ejercerán las funciones de vigilancia derivadas de este real
decreto-ley y aplicarán el régimen sancionador cuando proceda. Así mismo, promoverán el
desarrollo de las obligaciones que el real decreto-ley impone, en consulta con el sector y con
las autoridades que ejerzan competencias por razón de la materia cuando se refieran a
sectores específicos, para evitar la existencia de obligaciones duplicadas, innecesarias o
excesivamente onerosas.
Los CSIRT son los equipos de respuesta a incidentes que analizan riesgos y supervisan
incidentes a escala nacional, difunden alertas sobre ellos y aportan soluciones para mitigar
sus efectos. El término CSIRT es el usado comúnmente en Europa en lugar del término
protegido CERT (Computer Emergency Response Team), registrado en EE.UU.
El real decreto-ley delimita el ámbito funcional de actuación de los CSIRT de referencia
previstos en ella. Dichos CSIRT son la puerta de entrada de las notificaciones de incidentes,
lo que permitirá organizar rápidamente la respuesta a ellos, pero el destinatario de las
notificaciones es la autoridad competente respectiva, que tendrá en cuenta esta información
para la supervisión de los operadores. En todo caso, el operador es responsable de resolver
los incidentes y reponer las redes y sistemas de información afectados a su funcionamiento
ordinario.
Se prevé la utilización de una plataforma común para la notificación de incidentes, de tal
manera que los operadores no deban efectuar varias notificaciones en función de la
autoridad a la que deban dirigirse. Esta plataforma podrá ser empleada también para la
notificación de vulneraciones de la seguridad de datos personales según el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
IV
Este real decreto-ley consta de siete títulos que contienen, en primer lugar, las
definiciones de los términos que se usan a lo largo del texto, la salvaguarda de funciones
estatales esenciales, como la seguridad nacional y otras disposiciones generales. A
continuación, en el título II se determina la forma y criterios de identificación de los servicios
esenciales y de los operadores que los presten a los que se aplicará el real decreto-ley. El
orden en que se procederá a su identificación por primera vez se establece en la disposición
adicional primera del real decreto-ley. El título III recoge el marco estratégico e institucional
de la seguridad de las redes y sistemas de información que se ha descrito anteriormente. Se
dedica un precepto específico a la cooperación entre autoridades públicas, como pilar de un
ejercicio adecuado de las diferentes competencias concurrentes sobre la materia.
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El título IV se ocupa de las obligaciones de seguridad de los operadores, y en él se prevé
la aplicación preferente de normas sectoriales que impongan obligaciones equivalentes a las
previstas en este real decreto-ley, sin perjuicio de la coordinación ejercida por el Consejo de
Seguridad Nacional y del deber de cooperación con las autoridades competentes en virtud
de este real decreto-ley.
En el título V, el más extenso, se regula la notificación de incidentes y se presta atención
a los incidentes con impacto transfronterizo y a la información y coordinación con otros
Estados de la Unión Europea para su gestión. En el título VI, se disponen las potestades de
inspección y control de las autoridades competentes y la cooperación con las autoridades
nacionales de otros Estados miembros, y en el título VII se tipifican las infracciones y
sanciones de este real decreto-ley. En este aspecto, el real decreto-ley se decanta por
impulsar la subsanación de la infracción antes que su castigo, el cual, si es necesario
dispensarlo, será efectivo, proporcionado y disuasorio, en línea con lo ordenado por la
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016.
El real decreto-ley se cierra con una parte final que incluye las disposiciones adicionales
y finales necesarias para completar la regulación.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas
reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos
relativos a los servicios de la sociedad de la información. Así mismo, se adecúa a los
principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la
iniciativa legislativa, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas atribuidas al
Estado en materia de régimen general de telecomunicaciones y seguridad pública por el
artículo 149.1.21.ª y 29.ª de la Constitución.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro
Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.
4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F.3), subvenir a un situación concreta,
dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por
el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes.
Por otro lado, la utilización del instrumento jurídico del real decreto-ley, en el presente
caso, además queda justificada por la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en su
Sentencia 1/2012, de 13 de enero, ha avalado la concurrencia del presupuesto habilitante de
la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución, cuando concurra el
retraso en la transposición de directivas.
En efecto, el plazo de transposición de la mencionada Directiva (UE) 2016/1148, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, se encuentra ya vencido a 9 de
mayo de 2018. La finalización del plazo de transposición de esta Directiva ha motivado la
iniciación por parte de la Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción n.º
2018/168.
En consecuencia, se entiende que en el conjunto y en cada una de las medidas que se
adoptan mediante el real decreto-ley proyectado, concurren, por su naturaleza y finalidad, las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la
Constitución como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del Ministro del Interior y de la Ministra
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de Economía y Empresa y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del
día 7 de septiembre de 2018,
DISPONGO:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente real decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y
sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los
servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes.
2. Así mismo, establece un marco institucional para la aplicación de este real decreto-ley
y la coordinación entre autoridades competentes y con los órganos de cooperación
relevantes en el ámbito comunitario.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto-ley se aplicará a la prestación de:
a) Los servicios esenciales dependientes de las redes y sistemas de información
comprendidos en los sectores estratégicos definidos en el anexo de la Ley 8/2011, de 28 de
abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
b) Los servicios digitales, considerados conforme se determina en el artículo 3 e), que
sean mercados en línea, motores de búsqueda en línea y servicios de computación en nube.
2. Estarán sometidos a este real decreto-ley:
a) Los operadores de servicios esenciales establecidos en España. Se entenderá que un
operador de servicios esenciales está establecido en España cuando su residencia o
domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar
en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus
negocios o actividades.
Así mismo, este real decreto-ley será de aplicación a los servicios esenciales que los
operadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento
permanente situado en España.
b) Los proveedores de servicios digitales que tengan su sede social en España y que
constituya su establecimiento principal en la Unión Europea, así como los que, no estando
establecidos en la Unión Europea, designen en España a su representante en la Unión para
el cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6
de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
3. Este real decreto-ley no se aplicará a:
a) Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los prestadores
de servicios electrónicos de confianza que no sean designados como operadores críticos en
virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril.
b) Los proveedores de servicios digitales cuando se trate de microempresas o pequeñas
empresas, de acuerdo con las definiciones recogidas en la Recomendación 2003/361/CE de
la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de este real decreto-ley, se entenderá por:
a) Redes y sistemas de información, cualquiera de los elementos siguientes:
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1.º Las redes de comunicaciones electrónicas, tal y como vienen definidas en el número
31 del anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones;
2.º Todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, en el
que uno o varios de ellos realicen, mediante un programa, el tratamiento automático de
datos digitales;
3.º Los datos digitales almacenados, tratados, recuperados o transmitidos mediante los
elementos contemplados en los números 1.º y 2.º anteriores, incluidos los necesarios para el
funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento de dichos elementos.
b) Seguridad de las redes y sistemas de información: la capacidad de las redes y
sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda acción que
comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad de los datos
almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales
redes y sistemas de información o accesibles a través de ellos.
c) Servicio esencial: servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales
básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz
funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, que dependa
para su provisión de redes y sistemas de información.
d) Operador de servicios esenciales: entidad pública o privada que se identifique
considerando los factores establecidos en el artículo 6 de este real decreto-ley, que preste
dichos servicios en alguno de los sectores estratégicos definidos en el anexo de la Ley
8/2011, de 28 de abril.
e) Servicio digital: servicio de la sociedad de la información entendido en el sentido
recogido en la letra a) del anexo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico.
f) Proveedor de servicios digitales: persona jurídica que presta un servicio digital.
g) Riesgo: toda circunstancia o hecho razonablemente identificable que tenga un posible
efecto adverso en la seguridad de las redes y sistemas de información. Se puede cuantificar
como la probabilidad de materialización de una amenaza que produzca un impacto en
términos de operatividad, de integridad física de personas o material o de imagen.
h) Incidente: suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la
seguridad de las redes y sistemas de información.
i) Gestión de incidentes: procedimientos seguidos para detectar, analizar y limitar un
incidente y responder ante éste.
j) Representante: persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha sido
designada expresamente para actuar por cuenta de un proveedor de servicios digitales no
establecido en la Unión Europea, a la que, en sustitución del proveedor de servicios
digitales, pueda dirigirse una autoridad competente nacional o un CSIRT, en relación con las
obligaciones que, en virtud de este real decreto-ley, tiene el proveedor de servicios digitales.
k) Norma técnica: una norma en el sentido del artículo 2.1 del Reglamento (UE)
n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la
normalización europea.
l) Especificación: una especificación técnica en el sentido del artículo 2.4 del Reglamento
(UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
m) Punto de intercambio de Internet («IXP», por sus siglas en inglés de «Internet
eXchange Point»): una instalación de red que permite interconectar más de dos sistemas
autónomos independientes, principalmente para facilitar el intercambio de tráfico de Internet.
Un IXP permite interconectar sistemas autónomos sin requerir que el tráfico de Internet que
pasa entre cualquier par de sistemas autónomos participantes pase por un tercer sistema
autónomo, y sin modificar ni interferir de otra forma en dicho tráfico.
n) Sistema de nombres de dominio («DNS», por sus siglas en inglés de «Domain Name
System»): sistema distribuido jerárquicamente que responde a consultas proporcionando
información asociada a nombres de dominio, en particular, la relativa a los identificadores
utilizados para localizar y direccionar equipos en Internet.
o) Proveedor de servicios de DNS: entidad que presta servicios de DNS en Internet.
p) Registro de nombres de dominio de primer nivel: entidad que administra y dirige el
registro de nombres de dominio de Internet en un dominio específico de primer nivel.
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q) Mercado en línea: servicio digital que permite a los consumidores y a los empresarios,
tal y como se definen respectivamente en los artículos 3 y 4 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, celebrar entre sí
contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea con empresarios, ya sea en
un sitio web específico del servicio de mercado en línea, o en un sitio web de un empresario
que utilice servicios informáticos proporcionados al efecto por el proveedor del servicio de
mercado en línea.
r) Motor de búsqueda en línea: servicio digital que permite a los usuarios hacer
búsquedas de, en principio, todos los sitios web o de sitios web en una lengua en concreto,
mediante una consulta sobre un tema en forma de palabra clave, frase u otro tipo de
entrada, y que, en respuesta, muestra enlaces en los que puede encontrarse información
relacionada con el contenido solicitado.
s) Servicio de computación en nube: servicio digital que hace posible el acceso a un
conjunto modulable y elástico de recursos de computación que se pueden compartir.
Artículo 4. Directrices y orientaciones comunitarias.
En la aplicación de este real decreto-ley y en la elaboración de los reglamentos y guías
previstos en él se tendrán en cuenta los actos de ejecución de la Directiva (UE) 2016/1148
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, así como todas las
recomendaciones y directrices emanadas del grupo de cooperación establecido por el
artículo 11 de la citada Directiva, y la información sobre buenas prácticas recopiladas por
dicho grupo y la red de CSIRT, regulado en el artículo 12 de aquélla.
Artículo 5. Salvaguarda de funciones estatales esenciales.
Lo dispuesto en este real decreto-ley se entenderá sin perjuicio de las acciones
emprendidas para salvaguardar la seguridad nacional y las funciones estatales esenciales,
incluyéndose las dirigidas a proteger la información clasificada o cuya revelación fuere
contraria a los intereses esenciales del Estado, o las que tengan como propósito el
mantenimiento del orden público, la detección, investigación y persecución de los delitos, y el
enjuiciamiento de sus autores.
TÍTULO II
Servicios esenciales y servicios digitales
Artículo 6. Identificación de servicios esenciales y de operadores de servicios esenciales.
1. La identificación de los servicios esenciales y de los operadores que los presten se
efectuará por los órganos y procedimientos previstos por la Ley 8/2011, de 28 de abril, y su
normativa de desarrollo.
La relación de los servicios esenciales y de los operadores de dichos servicios se
actualizará, para cada sector, con una frecuencia bienal, en conjunción con la revisión de los
planes estratégicos sectoriales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril.
Se identificará a un operador como operador de servicios esenciales si un incidente
sufrido por el operador puede llegar a tener efectos perturbadores significativos en la
prestación del servicio, para lo que se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes factores:
a) En relación con la importancia del servicio prestado:
1.º La disponibilidad de alternativas para mantener un nivel suficiente de prestación del
servicio esencial;
2.º La valoración del impacto de un incidente en la provisión del servicio, evaluando la
extensión o zonas geográficas que podrían verse afectadas por el incidente; la dependencia
de otros sectores estratégicos respecto del servicio esencial ofrecido por la entidad y la
repercusión, en términos de grado y duración, del incidente en las actividades económicas y
sociales o en la seguridad pública.
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b) En relación con los clientes de la entidad evaluada:
1.º El número de usuarios que confían en los servicios prestados por ella;
2.º Su cuota de mercado.
Reglamentariamente podrán añadirse factores específicos del sector para determinar si
un incidente podría tener efectos perturbadores significativos.
2. En el caso de tratarse de un operador crítico designado en cumplimiento de la Ley
8/2011, de 28 de abril, bastará con que se constate su dependencia de las redes y sistemas
de información para la provisión del servicio esencial de que se trate.
3. En la identificación de los servicios esenciales y de los operadores de servicios
esenciales se tendrán en consideración, en la mayor medida posible, las recomendaciones
pertinentes que adopte el grupo de cooperación.
4. Cuando un operador de servicios esenciales ofrezca servicios en otros Estados
miembros de la Unión Europea, se informará a los puntos de contacto único de dichos
Estados sobre la intención de identificarlo como operador de servicios esenciales.
Artículo 7. Comunicación de actividad por los proveedores de servicios digitales.
Los proveedores de servicios digitales señalados en el artículo 2 deberán comunicar su
actividad a la autoridad competente en el plazo de tres meses desde que la inicien, a los
meros efectos de su conocimiento.
TÍTULO III
Marco estratégico e institucional
Artículo 8. Marco estratégico de seguridad de las redes y sistemas de información.
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional, al amparo y alineada con la Estrategia de
Seguridad Nacional, enmarca los objetivos y las medidas para alcanzar y mantener un
elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de información.
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional abordará, entre otras cuestiones, las
establecidas en el artículo 7 de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio de 2016.
A tal efecto, el Consejo de Seguridad Nacional impulsará la revisión de la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 e) de la Ley
36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Artículo 9. Autoridades competentes.
1. Son autoridades competentes en materia de seguridad de las redes y sistemas de
información las siguientes:
a) Para los operadores de servicios esenciales:
1.º En el caso de que éstos sean, además, designados como operadores críticos
conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo, con independencia
del sector estratégico en que se realice tal designación: la Secretaría de Estado de
Seguridad, del Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC).
2.º En el caso de que no sean operadores críticos: la autoridad sectorial correspondiente
por razón de la materia, según se determine reglamentariamente.
b) Para los proveedores de servicios digitales: la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
c) Para los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales que
no siendo operadores críticos se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: el Ministerio de
Defensa, a través del Centro Criptológico Nacional.
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2. El Consejo de Seguridad Nacional, a través de su comité especializado en materia de
ciberseguridad, establecerá los mecanismos necesarios para la coordinación de las
actuaciones de las autoridades competentes.
Artículo 10. Funciones de las autoridades competentes.
Las autoridades competentes ejercerán las siguientes funciones:
a) Supervisar el cumplimiento por parte de los operadores de servicios esenciales y de
los proveedores de servicios digitales de las obligaciones que se determinen, conforme a lo
establecido en el título VI.
b) Establecer canales de comunicación oportunos con los operadores de servicios
esenciales y con los proveedores de servicios digitales que, en su caso, serán desarrollados
reglamentariamente.
c) Coordinarse con los CSIRT de referencia a través de los protocolos de actuación que,
en su caso, se desarrollarán reglamentariamente.
d) Recibir las notificaciones sobre incidentes que sean presentadas en el marco de este
real decreto-ley, a través de los CSIRT de referencia, conforme a lo establecido en el título V.
e) Informar al punto de contacto único sobre las notificaciones de incidentes presentadas
en el marco de este real decreto-ley, conforme a lo establecido en el artículo 27.
f) Informar, en su caso, al público sobre determinados incidentes, cuando la difusión de
dicha información sea necesaria para evitar un incidente o gestionar uno que ya se haya
producido, conforme a lo establecido en el artículo 26.
g) Cooperar, en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, con las autoridades
competentes en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad pública,
seguridad ciudadana y seguridad nacional, así como con las autoridades sectoriales
correspondientes, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 29.
h) Establecer obligaciones específicas para garantizar la seguridad de las redes y
sistemas de información y sobre notificación de incidentes, y dictar instrucciones técnicas y
guías orientativas para detallar el contenido de dichas obligaciones, conforme a lo
establecido en los artículos 16 y 19.
i) Ejercer la potestad sancionadora en los casos previstos en el presente real decreto-ley,
conforme a lo establecido en el título VII.
j) Promover el uso de normas y especificaciones técnicas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 17.
k) Cooperar con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión
Europea en la identificación de operadores de servicios esenciales entre entidades que
ofrezcan dichos servicios en varios Estados miembros.
l) Informar al punto de contacto único sobre incidentes que puedan afectar a otros
Estados miembros, en los términos previstos en el artículo 25.
Artículo 11. Equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática de referencia.
1. Son equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) de referencia
en materia de seguridad de las redes y sistemas de información, los siguientes:
a) En lo concerniente a las relaciones con los operadores de servicios esenciales:
1.º El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, al que corresponde la comunidad de
referencia constituida por las entidades del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
2.º El INCIBE-CERT, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, al que
corresponde la comunidad de referencia constituida por aquellas entidades no incluidas en el
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El INCIBE-CERT será operado conjuntamente por el INCIBE y el CNPIC en todo lo que
se refiera a la gestión de incidentes que afecten a los operadores críticos.
3.º El ESPDEF-CERT, del Ministerio de Defensa, que cooperará con el CCN-CERT y el
INCIBE-CERT en aquellas situaciones que éstos requieran en apoyo de los operadores de
servicios esenciales y, necesariamente, en aquellos operadores que tengan incidencia en la
Defensa Nacional y que reglamentariamente se determinen.
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b) En lo concerniente a las relaciones con los proveedores de servicios digitales que no
estuvieren comprendidos en la comunidad de referencia del CCN-CERT: el INCIBE-CERT.
El INCIBE-CERT será, así mismo, equipo de respuesta a incidentes de referencia para
los ciudadanos, entidades de derecho privado y otras entidades no incluidas anteriormente
en este apartado 1.
2. Los CSIRT de referencia se coordinarán entre sí y con el resto de CSIRT nacionales e
internacionales en la respuesta a los incidentes y gestión de riesgos de seguridad que les
correspondan. En los supuestos de especial gravedad que reglamentariamente se
determinen y que requieran un nivel de coordinación superior al necesario en situaciones
ordinarias, el CCN-CERT ejercerá la coordinación nacional de la respuesta técnica de los
CSIRT.
Cuando las actividades que desarrollen puedan afectar de alguna manera a un operador
crítico, los CSIRT de referencia se coordinarán con el Ministerio del Interior, a través de la
Oficina de Coordinación Cibernética del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y
Ciberseguridad (CNPIC), de la forma que reglamentariamente se determine.
3. El Centro Criptológico Nacional (CCN) ejercerá la coordinación nacional de la
respuesta técnica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática
(CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de información del sector público
comprendido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Los CSIRT de las Administraciones Públicas consultarán, cuando proceda, con los
órganos con competencias en materia de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad
ciudadana y protección de datos de carácter personal y colaborarán con ellos en el ejercicio
de sus respectivas funciones.
El CCN ejercerá la función de enlace para garantizar la cooperación transfronteriza de
los CSIRT de las Administraciones Públicas con los CSIRT internacionales, en la respuesta a
los incidentes y gestión de riesgos de seguridad que les correspondan.
Artículo 12. Requisitos y funciones de los CSIRT de referencia.
1. Los CSIRT deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Garantizarán un elevado nivel de disponibilidad de sus servicios de comunicaciones
evitando los fallos ocasionales y contarán con varios medios para que se les pueda contactar
y puedan contactar a otros en todo momento. Además, los canales de comunicación estarán
claramente especificados y serán bien conocidos de los grupos de usuarios y los socios
colaboradores.
b) Sus instalaciones y las de los sistemas de información de apoyo estarán situados en
lugares seguros.
c) Garantizarán la continuidad de las actividades. Para ello:
1.º Estarán dotados de un sistema adecuado para gestionar y canalizar las solicitudes
con el fin de facilitar los traspasos.
2.º Contarán con personal suficiente para garantizar su disponibilidad en todo momento.
3.º Tendrán acceso a infraestructuras de comunicación cuya continuidad esté asegurada.
A tal fin, dispondrán de sistemas redundantes y espacios de trabajo de reserva.
d) Deberán tener la capacidad de participar, cuando lo deseen, en redes de cooperación
internacional.
2. Los CSIRT desempeñarán como mínimo, las siguientes funciones:
a) Supervisar incidentes a escala nacional.
b) Difundir alertas tempranas, alertas, avisos e información sobre riesgos e incidentes
entre los interesados.
c) Responder a incidentes.
d) Efectuar un análisis dinámico de riesgos e incidentes y de conocimiento de la
situación.
e) Participar en la red de CSIRT.
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3. Los CSIRT establecerán relaciones de cooperación con el sector privado. A fin de
facilitar la cooperación, los CSIRT fomentarán la adopción y utilización de prácticas comunes
o normalizadas de:
a) Procedimientos de gestión de incidentes y riesgos.
b) Sistemas de clasificación de incidentes, riesgos e información.
Artículo 13. Punto de contacto único.
El Consejo de Seguridad Nacional ejercerá, a través del Departamento de Seguridad
Nacional, una función de enlace para garantizar la cooperación transfronteriza de las
autoridades competentes designadas conforme al artículo 9, con las autoridades
competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como con el grupo de
cooperación y la red de CSIRT.
Artículo 14. Cooperación con otras autoridades con competencias en seguridad de la
información y con las autoridades sectoriales.
1. Las autoridades competentes, los CSIRT de referencia y el punto de contacto único
consultarán, cuando proceda, con los órganos con competencias en materia de seguridad
nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana y protección de datos de carácter personal
y colaborarán con ellas en el ejercicio de sus respectivas funciones.
2. Consultarán así mismo, cuando proceda, con los órganos con competencias por razón
de la materia en cada uno de los sectores incluidos en el ámbito de aplicación de este real
decreto-ley, y colaborarán con ellos en el ejercicio de sus funciones.
3. Cuando los incidentes notificados presenten caracteres de delito, las autoridades
competentes y los CSIRT de referencia darán cuenta de ello, a través de la Oficina de
Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior, al Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos, trasladándole al tiempo cuanta información posean en relación con ello.
Artículo 15. Confidencialidad de la información sensible.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, las autoridades competentes, los CSIRT de
referencia y el punto de contacto único preservarán, como corresponda en Derecho, la
seguridad y los intereses comerciales de los operadores de servicios esenciales y
proveedores de servicios digitales, así como la confidencialidad de la información que
recaben de éstos en el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente real
decreto-ley.
Cuando ello sea necesario, el intercambio de información sensible se limitará a aquella
que sea pertinente y proporcionada para la finalidad de dicho intercambio.
TÍTULO IV
Obligaciones de seguridad
Artículo 16. Obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de los
proveedores de servicios digitales.
1. Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales
deberán adoptar medidas técnicas y de organización, adecuadas y proporcionadas, para
gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de
información utilizados en la prestación de los servicios sujetos a este real decreto-ley.
Sin perjuicio de su deber de notificar incidentes conforme al título V, deberán tomar
medidas adecuadas para prevenir y reducir al mínimo el impacto de los incidentes que les
afecten.
2. El desarrollo reglamentario de este real decreto-ley preverá las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo preceptuado en el apartado anterior por parte de los operadores
de servicios esenciales.
3. Los operadores de servicios esenciales designarán y comunicarán a la autoridad
competente, en el plazo que reglamentariamente se establezca, la persona, unidad u órgano
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colegiado responsable de la seguridad de la información, como punto de contacto y de
coordinación técnica con aquella.
Sus funciones específicas serán las previstas reglamentariamente.
4. Las autoridades competentes podrán establecer mediante Orden ministerial
obligaciones específicas para garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información
empleados por los operadores de servicios esenciales. Así mismo, podrán dictar
instrucciones técnicas y guías orientativas para detallar el contenido de dichas órdenes.
Al elaborar las disposiciones reglamentarias, instrucciones y guías, tendrán en cuenta las
obligaciones sectoriales, las directrices relevantes que se adopten en el grupo de
cooperación y los requisitos en materia de seguridad de la información, a las que estuviera
sometido el operador en virtud de otras normas, como la Ley 8/2011, de 28 de abril, y el
Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
5. Las autoridades competentes deberán coordinarse entre sí y con los diferentes
órganos sectoriales con competencias por razón de la materia, en lo relativo al contenido y a
la aplicación de las órdenes, instrucciones técnicas y guías orientativas que dicten en sus
respectivos ámbitos de competencia, con objeto de evitar duplicidades en las obligaciones
exigibles y facilitar su cumplimiento a los operadores de servicios esenciales.
6. Los proveedores de servicios digitales determinarán las medidas de seguridad que
aplicarán, teniendo en cuenta, como mínimo, los avances técnicos y los siguientes aspectos:
a) La seguridad de los sistemas e instalaciones;
b) La gestión de incidentes;
c) La gestión de la continuidad de las actividades;
d) La supervisión, auditorías y pruebas;
e) El cumplimiento de las normas internacionales.
Los proveedores de servicios digitales atenderán igualmente a los actos de ejecución por
los que la Comisión europea detalle los aspectos citados.
7. Los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales que no
siendo operadores críticos se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que utilizan servicios
ofrecidos por proveedores de servicios digitales, en particular servicios de computación en
nube, podrán exigir a los proveedores de tales servicios medidas de seguridad adicionales,
más estrictas que las que dichos proveedores han adoptado en cumplimiento de la
legislación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información. En particular, las
citadas medidas podrán ser exigidas mediante obligaciones contractuales, previo informe
preceptivo y vinculante del Centro Criptológico Nacional.
Artículo 17. Normas técnicas.
Las autoridades competentes promoverán la utilización de regulaciones, normas o
especificaciones técnicas en materia de seguridad de las redes y sistemas de información
elaboradas en el marco del Reglamento (UE) 1025/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre la normalización europea.
En ausencia de dichas normas o especificaciones, promoverán la aplicación de las
normas o recomendaciones internacionales aprobadas por los organismos internacionales
de normalización, y, en su caso, de las normas y especificaciones técnicas aceptadas a nivel
europeo o internacional que sean pertinentes en esta materia.
Artículo 18. Sectores con normativa específica equivalente.
Cuando una normativa nacional o comunitaria establezca para un sector obligaciones de
seguridad de las redes y sistemas de información o de notificación de incidentes que tengan
efectos, al menos, equivalentes a los de las obligaciones previstas en este real decreto-ley,
prevalecerán aquellos requisitos y los mecanismos de supervisión correspondientes.
Ello no afectará al deber de cooperación entre autoridades competentes, a la
coordinación ejercida por el Consejo de Seguridad Nacional ni, en la medida en que no sea
incompatible con la legislación sectorial, a la aplicación del título V sobre notificación de
incidentes.
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TÍTULO V
Notificación de incidentes
Artículo 19. Obligación de notificar.
1. Los operadores de servicios esenciales notificarán a la autoridad competente, a través
del CSIRT de referencia, los incidentes que puedan tener efectos perturbadores
significativos en dichos servicios.
Las notificaciones podrán referirse también, conforme se determine reglamentariamente,
a los sucesos o incidencias que puedan afectar a las redes y sistemas de información
empleados para la prestación de los servicios esenciales, pero que aún no hayan tenido un
efecto adverso real sobre aquéllos.
2. Así mismo, los proveedores de servicios digitales notificarán a la autoridad
competente, a través del CSIRT de referencia, los incidentes que tengan efectos
perturbadores significativos en dichos servicios.
La obligación de la notificación del incidente únicamente se aplicará cuando el proveedor
de servicios digitales tenga acceso a la información necesaria para valorar el impacto de un
incidente.
3. Las notificaciones tanto de operadores de servicios esenciales como de proveedores
de servicios digitales se referirán a los incidentes que afecten a las redes y sistemas de
información empleados en la prestación de los servicios indicados, tanto si se trata de redes
y servicios propios como si lo son de proveedores externos, incluso si éstos son proveedores
de servicios digitales sometidos a este real decreto-ley.
4. Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia utilizarán una plataforma
común para facilitar y automatizar los procesos de notificación, comunicación e información
sobre incidentes.
5. El desarrollo reglamentario de este real decreto-ley preverá las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo preceptuado en este artículo por parte de los operadores de
servicios esenciales. Las autoridades competentes podrán establecer, mediante Orden
ministerial, obligaciones específicas de notificación por los operadores de servicios
esenciales. Así mismo, podrán dictar instrucciones técnicas y guías orientativas para detallar
el contenido de dichas órdenes.
Al elaborar las disposiciones reglamentarias, instrucciones y guías, se tendrán en cuenta
las obligaciones sectoriales, las directrices relevantes que se adopten en el grupo de
cooperación y los requisitos en materia de notificación de incidentes a los que estuviera
sometido el operador en virtud de otras normas, como la Ley 8/2011, de 28 de abril, y el
Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
6. La obligación de notificación de incidentes prevista en los apartados anteriores no
obsta al cumplimiento de los deberes legales de denuncia de aquellos hechos que revistan
caracteres de delito ante las autoridades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta lo
previsto en el artículo 14.3 de este real decreto-ley.
Artículo 20. Protección del notificante.
1. Las notificaciones consideradas en este título no sujetarán a la entidad que las efectúe
a una mayor responsabilidad.
2. Los empleados y el personal que, por cualquier tipo de relación laboral o mercantil,
participen en la prestación de los servicios esenciales o digitales, que informen sobre
incidentes no podrán sufrir consecuencias adversas en su puesto de trabajo o con la
empresa, salvo en los supuestos en que se acredite mala fe en su actuación.
Se entenderán nulas y sin efecto legal las decisiones del empleador tomadas en perjuicio
o detrimento de los derechos laborales de los trabajadores que hayan actuado conforme a
este apartado.
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Artículo 21. Factores para determinar la importancia de los efectos de un incidente.
1. A los efectos de las notificaciones a las que se refiere el artículo 19.1, primer párrafo,
la importancia de un incidente se determinará teniendo en cuenta, como mínimo, los
siguientes factores:
a) El número de usuarios afectados por la perturbación del servicio esencial.
b) La duración del incidente.
c) La extensión o áreas geográficas afectadas por el incidente.
d) El grado de perturbación del funcionamiento del servicio.
e) El alcance del impacto en actividades económicas y sociales cruciales.
f) La importancia de los sistemas afectados o de la información afectada por el incidente
para la prestación del servicio esencial.
g) El daño a la reputación.
2. En las notificaciones a las que se refiere el artículo 19.2, la importancia de un
incidente se determinará conforme a lo que establezcan los actos de ejecución previstos en
los apartados 8 y 9 del artículo 16 de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 6 de julio de 2016.
Artículo 22. Notificación inicial, notificaciones intermedias y notificación final.
1. Los operadores de servicios esenciales deberán realizar una primera notificación de
los incidentes a los que se refiere el artículo 19.1 sin dilación indebida.
La notificación incluirá, entre otros datos, información que permita determinar cualquier
efecto transfronterizo del incidente.
2. Los operadores de servicios esenciales efectuarán las notificaciones intermedias que
sean precisas para actualizar la información incorporada a la notificación inicial e informar
sobre la evolución del incidente, mientras éste no esté resuelto.
3. Los operadores de servicios esenciales enviarán una notificación final del incidente
tras su resolución.
Un incidente se considerará resuelto cuando se hayan restablecido las redes y sistemas
de información afectados y el servicio opere con normalidad.
Artículo 23. Flexibilidad en la observancia de los plazos para la notificación.
Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales podrán
omitir, en las comunicaciones que realicen sobre los incidentes que les afecten, la
información de la que aún no dispongan relativa a su repercusión sobre servicios esenciales
u otros servicios que dependan de ellos para su prestación, u otra información de la que no
dispongan. Tan pronto como conozcan dicha información deberán remitirla a la autoridad
competente.
Si, transcurrido un tiempo prudencial desde la notificación inicial del incidente, el
operador de servicios esenciales o el proveedor de servicios digitales no hubiera podido
reunir la información pertinente, enviará a la autoridad competente, sin demora, un informe
justificativo de las actuaciones realizadas para reunir la información y de los motivos por los
que no ha sido posible obtenerla.
Artículo 24. Incidentes que afecten a servicios digitales.
Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales
sometidos a este real decreto-ley, así como cualquier otra parte interesada, que tengan
noticia de incidentes que afecten de modo significativo a servicios digitales ofrecidos en
España por proveedores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea,
podrán notificarlo a la autoridad competente aportando la información pertinente, al objeto de
facilitar la cooperación con el Estado miembro en el que estuviese establecido el citado
proveedor.
Del mismo modo, si tienen noticia de que dichos proveedores han incumplido los
requisitos de seguridad o de notificación de incidentes ocurridos en España que les son
aplicables, podrán notificarlo a la autoridad competente aportando la información pertinente.
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Artículo 25. Tramitación de incidentes con impacto transfronterizo.
1. Cuando las autoridades competentes o los CSIRT de referencia tengan noticia de
incidentes que pueden afectar a otros Estados miembros de la Unión Europea, informarán a
través del punto de contacto único a los Estados miembros afectados, precisando si el
incidente puede tener efectos perturbadores significativos para los servicios esenciales
prestados en dichos Estados.
2. Cuando a través de dicho punto de contacto se reciba información sobre incidentes
notificados en otros países de la Unión Europea que puedan tener efectos perturbadores
significativos para los servicios esenciales prestados en España, se remitirá la información
relevante a la autoridad competente y al CSIRT de referencia, para que adopten las medidas
pertinentes en el ejercicio de sus funciones respectivas.
3. Las actuaciones consideradas en los apartados anteriores se entienden sin perjuicio
de los intercambios de información que las autoridades competentes o los CSIRT de
referencia puedan realizar de modo directo con sus homólogos de otros Estados miembros
de la Unión Europea en relación con aquellos incidentes que puedan resultar de interés
mutuo.
Artículo 26. Información al público.
1. La autoridad competente podrá exigir a los operadores de servicios esenciales o a los
proveedores de servicios digitales que informen al público o a terceros potencialmente
interesados sobre los incidentes cuando su conocimiento sea necesario para evitar nuevos
incidentes o gestionar uno que ya se haya producido, o cuando la divulgación de un
incidente redunde en beneficio del interés público.
2. La autoridad competente también podrá decidir informar de modo directo al público o a
terceros sobre el incidente.
En estos casos la autoridad competente consultará y se coordinará con el operador de
servicios esenciales o el proveedor de servicios digitales antes de informar al público.
Artículo 27. Información anual al punto de contacto único y al grupo de cooperación.
1. Las autoridades competentes transmitirán al punto de contacto único un informe anual
sobre el número y tipo de incidentes comunicados, sus efectos en los servicios prestados o
en otros servicios y su carácter nacional o transfronterizo dentro de la Unión Europea.
Las autoridades competentes elaborarán el informe siguiendo las instrucciones que dicte
el punto de contacto único teniendo en cuenta las indicaciones del grupo de cooperación
respecto al formato y contenido de la información a transmitir.
2. El punto de contacto único remitirá al grupo de cooperación antes del 9 de agosto de
cada año un informe anual resumido sobre las notificaciones recibidas, y lo remitirá
ulteriormente a las autoridades competentes y a los CSIRT de referencia, para su
conocimiento.
Artículo 28. Obligación de resolver los incidentes, de información y de colaboración mutua.
1. Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales tienen
la obligación de resolver los incidentes de seguridad que les afecten, y de solicitar ayuda
especializada, incluida la del CSIRT de referencia, cuando no puedan resolver por sí mismos
los incidentes.
En tales casos deberán atender a las indicaciones que reciban del CSIRT de referencia
para resolver el incidente, mitigar sus efectos y reponer los sistemas afectados.
2. Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales han de
suministrar al CSIRT de referencia y a la autoridad competente toda la información que se
les requiera para el desempeño de las funciones que les encomienda el presente real
decreto-ley.
En particular, podrá requerirse información adicional a los operadores de servicios
esenciales y a los proveedores de servicios digitales para analizar la naturaleza, causas y
efectos de los incidentes notificados, y para elaborar estadísticas y reunir los datos
necesarios para elaborar los informes anuales considerados en el artículo 27.
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Cuando las circunstancias lo permitan, la autoridad competente o el CSIRT de referencia
proporcionarán a los operadores de servicios esenciales o a los proveedores de servicios
digitales afectados por incidentes la información derivada de su seguimiento que pueda
serles relevante, en particular, para resolver el incidente.
Artículo 29. Cooperación en lo relativo a los incidentes que afecten a datos personales.
Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia cooperarán estrechamente con
la Agencia Española de Protección de Datos para hacer frente a los incidentes que den lugar
a violaciones de datos personales.
Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia comunicarán sin dilación a la
Agencia Española de Protección de Datos los incidentes que puedan suponer una
vulneración de datos personales y la mantendrán informada sobre la evolución de tales
incidentes.
Artículo 30. Autorización para la cesión de datos personales.
Si la notificación de incidentes o su gestión, análisis o resolución requiriera comunicar
datos personales, su tratamiento se restringirá a los que sean estrictamente adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con la finalidad, de las indicadas, que se
persiga en cada caso.
Su cesión para estos fines se entenderá autorizada en los siguientes casos:
a) De los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales a
las autoridades competentes, a través de los CSIRT de referencia.
b) Entre los CSIRT de referencia y las autoridades competentes, y viceversa.
c) Entre los CSIRT de referencia, y entre éstos y los CSIRT designados en otros Estados
miembros de la Unión Europea.
d) Entre los CSIRT de referencia y otros CSIRT nacionales o internacionales.
e) Entre el punto de contacto único y los puntos de contacto únicos de otros Estados
miembros de la Unión Europea.
Artículo 31. Notificaciones voluntarias.
1. Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales
podrán notificar los incidentes para los que no se establezca una obligación de notificación.
Así mismo, las entidades que presten servicios esenciales y no hayan sido identificadas
como operadores de servicios esenciales y que no sean proveedores de servicios digitales
podrán notificar los incidentes que afecten a dichos servicios.
Estas notificaciones obligan a la entidad que las efectúe a resolver el incidente de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28.
2. Las notificaciones a las que se refiere el apartado anterior se regirán por lo dispuesto
en este título, y se informará sobre ellas al punto de contacto único en el informe anual
previsto en el artículo 27.1.
3. Las notificaciones obligatorias gozarán de prioridad sobre las voluntarias a los efectos
de su gestión por los CSIRT y por las autoridades competentes.
TÍTULO VI
Supervisión
Artículo 32. Supervisión de los operadores de servicios esenciales.
1. Las autoridades competentes podrán requerir a los operadores de servicios esenciales
para que les proporcionen toda la información necesaria para evaluar la seguridad de las
redes y sistemas de información, incluida la documentación sobre políticas de seguridad.
Podrán requerirles información sobre la aplicación efectiva de su política de seguridad,
así como auditar o exigir al operador que someta la seguridad de sus redes y sistemas de
información a una auditoría por una entidad externa, solvente e independiente.
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2. A la vista de la información recabada, la autoridad competente podrá requerir al
operador que subsane las deficiencias detectadas e indicarle cómo debe hacerlo.
Artículo 33. Supervisión de los proveedores de servicios digitales.
1. La autoridad competente para la supervisión de los servicios digitales sólo
inspeccionará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este real decreto-ley cuando
tenga noticia de algún incumplimiento, incluyendo por petición razonada de otros órganos o
denuncia.
En tal caso, la autoridad competente podrá requerir al proveedor de servicios digitales
para que le proporcione toda la información necesaria para evaluar la seguridad de sus
redes y sistemas de información, incluida la documentación sobre políticas de seguridad, y
para que subsane las deficiencias detectadas.
2. Cuando la autoridad competente tenga noticia de incidentes que perturben de modo
significativo a servicios digitales ofrecidos en otros Estados miembros por proveedores
establecidos en España, adoptará las medidas de supervisión pertinentes.
A estos efectos, tendrá especialmente en cuenta la información facilitada por las
autoridades competentes de otros Estados miembros.
Artículo 34. Cooperación transfronteriza.
1. La supervisión se llevará a cabo, cuando proceda, en cooperación con las autoridades
competentes de los Estados miembros en los que se ubiquen las redes y sistemas de
información empleados para la prestación del servicio, o en que esté establecido el operador
de servicios esenciales, el proveedor de servicios digitales o su representante.
2. Las autoridades competentes colaborarán con las autoridades competentes de otros
Estados miembros cuando éstas requieran su cooperación en la supervisión y adopción de
medidas por operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales en
relación con las redes y sistemas de información ubicados en España, así como respecto a
los proveedores de servicios digitales establecidos en España o cuyo representante en la
Unión Europea tenga su residencia o domicilio social en España.
TÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 35. Responsables.
Serán responsables los operadores de servicios esenciales y los proveedores de
servicios digitales comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley.
Artículo 36. Infracciones.
1. Las infracciones de los preceptos de este real decreto-ley se clasifican en muy graves,
graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) La falta de adopción de medidas para subsanar las deficiencias detectadas, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32.2 o 33.1, cuando éstas le hayan hecho
vulnerable a un incidente con efectos perturbadores significativos en el servicio y el operador
de servicios esenciales o el proveedor de servicios digitales no hubiera atendido los
requerimientos dictados por la autoridad competente con anterioridad a la producción del
incidente.
b) El incumplimiento reiterado de la obligación de notificar incidentes con efectos
perturbadores significativos en el servicio. Se considerará que es reiterado a partir del
segundo incumplimiento.
c) No tomar las medidas necesarias para resolver los incidentes con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 28.1 cuando éstos tengan un efecto perturbador significativo en la
prestación servicios esenciales o de servicios digitales en España o en otros Estados
miembros.
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3. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las disposiciones reglamentarias o de las instrucciones técnicas
de seguridad dictadas por la autoridad competente referidas a las precauciones mínimas que
los operadores de servicios esenciales han de adoptar para garantizar la seguridad de las
redes y sistemas de información.
b) La falta de adopción de medidas para subsanar las deficiencias detectadas en
respuesta a un requerimiento dictado de acuerdo con los artículos 32.2 o 33.1, cuando ese
sea el tercer requerimiento desatendido que se dicta en los cinco últimos años.
c) El incumplimiento de la obligación de notificar incidentes con efectos perturbadores
significativos en el servicio.
d) La demostración de una notoria falta de interés en la resolución de incidentes con
efectos perturbadores significativos notificados cuando dé lugar a una mayor degradación
del servicio.
e) Proporcionar información falsa o engañosa al público sobre los estándares que
cumple o las certificaciones de seguridad que mantiene en vigor.
f) Poner obstáculos a la realización de auditorías por la autoridad competente.
4. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las disposiciones reglamentarias o de las instrucciones técnicas
de seguridad dictadas por la autoridad competente al amparo de este real decreto-ley,
cuando no suponga una infracción grave.
b) La falta de adopción de medidas para corregir las deficiencias detectadas en
respuesta a un requerimiento de subsanación dictado de acuerdo con los artículos 32.2 o
33.1.
c) No facilitar la información que sea requerida por las autoridades competentes sobre
sus políticas de seguridad, o proporcionar información incompleta o tardía sin justificación.
d) No someterse a una auditoría de seguridad según lo ordenado por la autoridad
competente.
e) No proporcionar al CSIRT de referencia o a la autoridad competente la información
que soliciten en virtud del artículo 28.2.
f) La falta de notificación de los sucesos o incidencias para los que, aunque no hayan
tenido un efecto adverso real sobre los servicios, exista obligación de notificación en virtud
del párrafo segundo del artículo 19.2.
g) No completar la información que debe reunir la notificación de incidentes teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 23, o no remitir el informe justificativo sobre la imposibilidad
de reunir la información previsto en dicho artículo.
h) No seguir las indicaciones que reciba del CSIRT de referencia para resolver un
incidente, de acuerdo con el artículo 28.
Artículo 37. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las
siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 500.001 hasta 1.000.000 euros.
b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 100.001 hasta 500.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, amonestación o multa hasta 100.000 euros.
2. Las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones muy graves y graves
podrán ser publicadas, a costa del sancionado, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el sitio
de Internet de la autoridad competente, en atención a los hechos concurrentes y de
conformidad con el artículo siguiente.
Artículo 38. Graduación de la cuantía de las sanciones.
El órgano sancionador establecerá la sanción teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
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d) La reincidencia, por comisión en el último año de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) El número de usuarios afectados.
f) El volumen de facturación del responsable.
g) La utilización por el responsable de programas de recompensa por el descubrimiento
de vulnerabilidades en sus redes y sistemas de información.
h) Las acciones realizadas por el responsable para paliar los efectos o consecuencias de
la infracción.
Artículo 39. Proporcionalidad de sanciones.
1. El órgano sancionador podrá establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en
que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado como
consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el
artículo 38.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma
diligente.
c) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
2. Los órganos con competencia sancionadora, atendida la naturaleza de los hechos y la
concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, podrán no
acordar el inicio del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable
a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las
medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que concurran los
siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo
dispuesto en este real decreto-ley.
b) Que el órgano competente no hubiese sancionado o apercibido al infractor en los dos
años previos como consecuencia de la comisión de infracciones previstas en este real
decreto-ley.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera
determinado, procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por
dicho incumplimiento.
3. No podrán ser objeto de apercibimiento las infracciones leves descritas en el artículo
36.4 c), d) y e) y la infracción grave prevista en el artículo 36.3 e).
Artículo 40. Infracciones de las Administraciones públicas.
1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 36 fuesen cometidas por órganos o
entidades de las Administraciones Públicas, el órgano sancionador dictará una resolución
estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de
la infracción. Esta resolución se notificará al órgano o entidad infractora y a los afectados, si
los hubiera.
Además de lo anterior, el órgano sancionador podrá proponer también la iniciación de
actuaciones disciplinarias, si procedieran.
2. Se deberán comunicar al órgano sancionador las resoluciones que recaigan en
relación con las medidas y actuaciones a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 41. Competencia sancionadora.
1. La imposición de sanciones corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al
Ministro competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, y en el caso de infracciones
graves y leves al órgano de la autoridad competente que se determine mediante el
reglamento de desarrollo de este real decreto-ley.
2. La potestad sancionadora se ejercerá con arreglo a los principios y al procedimiento
previstos en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
– 213 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 6 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
3. El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetará al procedimiento aplicable, con
carácter general, a la actuación de las Administraciones públicas. No obstante, el plazo
máximo de duración del procedimiento será de un año y el plazo de alegaciones no tendrá
una duración inferior a un mes.
Artículo 42. Concurrencia de infracciones.
1. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en este real decreto-ley
cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra tipificada en la
normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien
jurídico protegido.
2. Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera conocimiento
de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará
cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y
sanción.
Disposición adicional primera. Relación inicial de servicios esenciales y operadores de
servicios esenciales.
La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas aprobará una
primera lista de servicios esenciales dentro de los sectores incluidos en el ámbito de
aplicación de este real decreto-ley e identificará a los operadores que los presten que deban
sujetarse a este real decreto-ley en el siguiente orden:
a) Antes del 9 de noviembre de 2018: los servicios esenciales y los operadores
correspondientes a los sectores estratégicos energía, transporte, salud, sistema financiero,
agua, e infraestructuras digitales.
b) Antes del 9 de noviembre de 2019: los servicios esenciales y los operadores
correspondientes al resto de los sectores estratégicos recogidos en el anexo de la Ley
8/2011, de 28 de abril.
Disposición adicional segunda. Comunicaciones electrónicas y servicios de confianza.
La aplicación de este real decreto-ley a los operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y de servicios electrónicos de confianza que sean designados
como operadores críticos en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, no obstará a la
aplicación de su normativa específica en materia de seguridad.
El Ministerio de Economía y Empresa, como órgano competente para la aplicación de
dicha normativa, y el Ministerio del Interior actuarán de manera coordinada en el
establecimiento de obligaciones que recaigan sobre los operadores críticos. Así mismo,
mantendrán un intercambio fluido de información sobre incidentes que les afecten.
Disposición adicional tercera. Notificación de violaciones de seguridad de los datos
personales a través de la plataforma común prevista en este real decreto-ley.
La plataforma común para la notificación de incidentes prevista en este real decreto-ley
podrá ser empleada para la notificación de vulneraciones de la seguridad de datos
personales según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE, en los términos que acuerden la Agencia Española de Protección de
Datos y los órganos que gestionen dicha plataforma.
Disposición adicional cuarta. Proveedores de servicios digitales ya existentes.
Los proveedores de servicios digitales que ya vinieran prestando servicios deberán
comunicar su actividad a la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de
Economía y Empresa, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real
decreto-ley.
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Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas atribuidas al
Estado en materia de régimen general de telecomunicaciones y seguridad pública, por el
artículo 149.1.21.ª y 29.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Este real decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE)
2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y
sistemas de información en la Unión.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en este real
decreto-ley sin perjuicio de la competencia de los Ministros para fijar las obligaciones
específicas mediante Orden Ministerial en los supuestos previstos en el articulado de esta
norma.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

– 215 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§7
Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la
diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de
reservas estratégicas de productos petrolíferos
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 206, de 26 de agosto de 2004
Última modificación: 30 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-2004-15457

La relevancia de las importaciones netas de hidrocarburos en el balance energético
español hace que cualquier dificultad en el abastecimiento, incluso momentánea, pueda
derivar en graves consecuencias para la actividad de nuestra economía. A este respecto,
debe considerarse que los mercados internacionales de productos petrolíferos y de gas
natural se caracterizan por una oferta imperfecta de materias primas, concentrada, en una
parte significativa, en zonas geográficas ajenas a la influencia de las economías
occidentales.
En estas circunstancias, el Estado debe velar por la seguridad y continuidad del
abastecimiento de hidrocarburos, sobre la base de las competencias contenidas en la
Constitución relativas a la planificación en materia energética, circunstancia que justifica la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos
y de gas natural, así como las exigencias de una adecuada diversificación de los suministros
de gas.
Por lo que hace referencia a los productos petrolíferos, medidas de esta índole han
venido siendo aplicadas por España desde 1972, cuando en el marco del Monopolio de
Petróleos se estableció la obligación de mantenimiento de unas existencias mínimas de
seguridad suficientes, refrendada en disposiciones posteriores en 1985 y 1992. Asimismo,
España es miembro signatario de la Carta de la Agencia Internacional de la Energía,
organismo multilateral consultivo de la OCDE que incorpora un sistema homogéneo de
corresponsabilidad, para todos los países signatarios, de obligación de mantenimiento y
disponibilidad de existencias mínimas de seguridad de crudos y productos petrolíferos. Por
otra parte, como miembro de la Unión Europea, nuestro país está obligado a cumplir la
normativa que sobre estas materias establece la normativa comunitaria (Directivas
68/414/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, y 98/93/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 1998). En ambos casos, las
obligaciones consisten en el mantenimiento de un nivel mínimo de 90 días de importaciones
netas o consumo de productos petrolíferos.
La importancia creciente del gas natural dentro del abastecimiento energético español
aconseja la introducción de medidas para la seguridad del suministro de este combustible. A
este fin se establece la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de
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gas y se incluye la necesidad de diversificación de los abastecimientos procedentes del
exterior.
Al objeto de cumplir con los objetivos anteriormente señalados, la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, ha establecido en su artículo 50 que todo operador
autorizado a distribuir al por mayor productos petrolíferos y toda empresa que desarrolle una
actividad de distribución al por menor de productos no adquiridos a los citados operadores
deberán mantener en todo momento existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos, en la cantidad, forma y localización geográfica que el Gobierno determine
reglamentariamente, hasta un máximo de 120 días de sus ventas anuales, extendiéndose la
misma obligación a los consumidores respecto a la parte del producto no adquirido a los
operadores regulados en esta ley, materia regulada hasta ahora en el Real Decreto
2111/1994, de 28 de octubre. En el citado artículo se establece además la obligación, para
los distribuidores al por mayor de gases licuados del petróleo, así como a los
comercializadores o consumidores que no adquieran el producto a los distribuidores
autorizados, de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de gases licuados del
petróleo hasta un máximo de 30 días de sus ventas o consumos anuales. Por último, el
artículo 50 citado establece las competencias de las distintas Administraciones en materia de
inspección de existencias mínimas de seguridad.
En el artículo 51 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, se delega en el Gobierno la
determinación de la parte de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos,
excluidos los gases licuados del petróleo, calificables como existencias estratégicas.
La obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de gas natural de
los transportistas que incorporen gas al sistema se regula en el artículo 98 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, en 35 días de sus ventas de carácter firme a distribuidores para el
suministro a clientes en régimen de tarifa, extendiéndose dicha obligación a los
comercializadores y a los consumidores que hagan uso del derecho de acceso y no se
suministren de comercializadores autorizados.
Asimismo se regula en este artículo la forma de cumplimiento de esta obligación.
La diversificación de los abastecimientos de gas natural se regula en el artículo 99 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, en relación a los transportistas que incorporen gas al sistema
y a los comercializadores, los cuales se encuentran obligados a diversificar sus
abastecimientos cuando en la suma de todos ellos la proporción de los provenientes de un
mismo país supere el 60 por ciento. Asimismo, se faculta al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para reglamentar esta obligación en el caso de los consumidores. En todo caso,
se exime de esta obligación para el gas adquirido a efectos de atender el consumo de
instalaciones que cuenten con suministros alternativos garantizados de otros combustibles.
Por su parte, el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, modifica el artículo 100
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, asignando la inspección y control de las existencias
mínimas de seguridad y la diversificación de los abastecimientos de gas natural a la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en los casos que esta
competencia corresponda a la Administración General del Estado.
El título I de este real decreto tiene por objeto desarrollar el contenido de los artículos 50,
51, 53, 98 y 100 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
estableciéndose aspectos relativos a la definición de los sujetos sobre los que recae la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos, al
contenido de la obligación, la cantidad, forma y localización de estas existencias, las
obligaciones de información de los diferentes sujetos junto con los mismos aspectos relativos
a la diversificación de los abastecimientos de gas natural. Por último, se regulan las
competencias administrativas relativas a inspección y control de las citadas obligaciones.
En este mismo título se recoge, asimismo, la facultad para la apertura de expedientes
sancionadores por las Administraciones competentes y se regula su tramitación.
El artículo 52 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, relativo a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos, se desarrolla en el título II de este real decreto,
estableciéndose su naturaleza jurídica, objeto, régimen jurídico, los procedimientos para la
adquisición, mantenimiento y venta de existencias estratégicas, su régimen económico, así
como el desarrollo de las facultades de inspección de aquella. Todas las actividades de la
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Corporación vendrán determinadas por esta normativa y por los estatutos que se aprueban
como anexo de este real decreto, que la dotan de la organización más económica y eficaz
posible.
El título III está dedicado a la definición de los mecanismos para la aplicación de las
existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos, incluidas las estratégicas, en casos de
desabastecimiento, indicándose aquellas medidas de restricción de la demanda energética
que el Gobierno se encuentra autorizado a establecer en situaciones de emergencia. En este
particular, se establece la aplicación de un régimen retributivo a aquellas actividades que se
vieran afectadas por la adopción de las citadas medidas, garantizando, en todo caso, un
reparto equilibrado de los costes, todo ello en desarrollo de los artículos 49 y 101 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Energía ha emitido el
preceptivo informe sobre este real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de julio de
2004,
DISPONGO:
TÍTULO I
Existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos y diversificación de
suministro de gas natural
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, en relación con la obligación de mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos, por parte de los distintos sujetos que
intervienen en los sectores del petróleo y de gas natural y con la obligación de diversificación
de suministro de gas natural.
Regula igualmente el funcionamiento de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos y las situaciones de escasez de suministro de hidrocarburos.
Artículo 1 bis. Definiciones.
A los efectos de lo establecido en el actual real decreto, se definen los siguientes
términos:
1. "Año de referencia": El año natural de los datos de consumo o de las importaciones
netas utilizados para calcular el nivel de existencias mínimas de seguridad que deben
mantenerse o el nivel de existencias efectivamente mantenidas en un momento
determinado.
2. "Consumo interno": El agregado que corresponde al total, calculado de conformidad
con el anexo II, de las cantidades suministradas en el país para el conjunto de usos
energéticos y no energéticos; este agregado incluye los suministros al sector de la
transformación y los suministros al transporte, a la industria, los hogares y demás sectores
para el consumo final; asimismo incluye el consumo propio del sector de la energía (excepto
el combustible de refinería).
3. "Decisión internacional efectiva de movilización de reservas": Toda decisión en vigor
del Consejo de Dirección de la Agencia Internacional de la Energía con el fin de permitir que
el crudo o los productos petrolíferos lleguen al mercado mediante la movilización de las
reservas de sus miembros o mediante medidas adicionales.
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4. "Interrupción grave del suministro": El descenso importante y repentino en el
suministro de petróleo crudo o productos petrolíferos de la Unión Europea o de un Estado
miembro, independientemente de que dé lugar o no a una decisión internacional efectiva de
movilización de reservas o existencias de seguridad.
5. "Accesibilidad física": Las disposiciones para ubicar y transportar las existencias de
seguridad a fin de asegurar su distribución o entrega efectiva a los usuarios y mercados
finales dentro de plazos y en condiciones que permitan aliviar los problemas de suministro
que puedan haber surgido.
Artículo 2. Obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos, la obligación de mantenimiento de existencias mínimas que
deberán mantener, en todo momento, los sujetos que intervienen en el sector del petróleo, a
los que se hace referencia en el artículo 7 de este real decreto, se fija en 92 días de sus
ventas o consumos en el año natural anterior.
Cuando se trate de gases licuados del petróleo, dichas existencias mínimas se fijan en
20 días de sus ventas o consumos en el año natural anterior.
No obstante lo establecido en los párrafos precedentes, para el cálculo de la obligación
de mantenimiento de existencias mínimas durante el primer trimestre el periodo de 1 de
enero a 31 de marzo de cada año, se considerarán las ventas o consumos efectuados
durante el penúltimo año natural al año en que se calcule la obligación.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas que deberán mantener los sujetos que
intervienen en el sector del gas natural se fija en 27,5 días de sus ventas o consumos de
carácter firme en el año natural anterior, en las condiciones que se fijan en la presente
disposición.
Artículo 3. Obligación de diversificación de suministro de gas natural.
En el caso de que la suma de todos los aprovisionamientos de gas natural destinados al
consumo nacional provenientes de un mismo país sea superior al 50 por ciento, según la
información publicada por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 21, los comercializadores
y los consumidores directos en mercado que, directamente o por estar integrados en grupos
empresariales, realicen aprovisionamientos por una cuota superior al 7 por ciento de los
aprovisionamientos en el año natural anterior, deberán diversificar su cartera de forma que
sus suministros provenientes del principal país suministrador al mercado nacional sea
inferior al 50 por ciento. A estos efectos, se entenderá por aprovisionamientos el gas natural
importado en frontera española y destinado al consumo nacional.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá desarrollar las condiciones para el
cumplimiento de esta obligación atendiendo a la situación del mercado, pudiendo exceptuar
de la obligación determinados tipos de transacciones. Asimismo, podrá modificar los
porcentajes a que se refiere el párrafo anterior, previo informe de la Comisión Nacional de
Energía, al alza o a la baja, en función de la evolución de los mercados internacionales de
gas natural.
Artículo 4. Competencias administrativas.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos en los artículos 52 y 100 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en el
artículo 37 de este real decreto, las competencias administrativas referidas a existencias
mínimas de seguridad y a la diversificación de suministros de gas natural corresponden a:
a) Según lo establecido por el artículo 50.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la
inspección del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad de productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo, corresponderá
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cuando el sujeto obligado sea un operador al
por mayor. Corresponderá dicha inspección a las Administraciones Autonómicas cuando la
obligación afecte a distribuidores al por menor, comercializadores o consumidores.
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En cualquier caso, la competencia estatal de ejecución en cuanto a la inspección se
extenderá a distribuidores al por menor, comercializadores y a los consumidores respecto a
aquellas actividades cuyo ejercicio exceda del ámbito territorial de la comunidad autónoma
donde estén ubicados.
b) Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la inspección
del cumplimiento de los requisitos y condiciones de mantenimiento de existencias mínimas
de seguridad de gas natural corresponderá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
cuando el sujeto obligado sea un comercializador o un consumidor, cuyo ámbito de
actuación traspase el de una comunidad autónoma.
Corresponderá dicha inspección a las Administraciones autonómicas cuando la
obligación afecte a comercializadores o consumidores que ejerzan su actividad únicamente
en el ámbito territorial de una comunidad autónoma.
c) Asimismo, según lo establecido en artículo 100 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en
los casos en que esta competencia corresponda a la Administración General del Estado, la
inspección y control de las existencias mínimas de seguridad y la diversificación será
realizada por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
d) Para el ejercicio de las funciones que les correspondan en materia de inspección del
cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, las
Administraciones autonómicas podrán establecer convenios de colaboración con la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
e) Entre la Administración pública competente en materia de inspección y la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos se establecerán los cauces oportunos
de comunicación de información que resulten necesarios para el mejor desarrollo de las
competencias y funciones respectivas.
Artículo 5. Información.
1. Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo, según lo establecido en el artículo 50
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y aquéllos otros que sin serlo mantengan existencias de
hidrocarburos por razón de su actividad deberán facilitar al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos información, en la forma y con la
periodicidad que se determine, que permita obtener un balance exacto sobre los
movimientos de los productos de cada sujeto, entradas de crudo y/o productos petrolíferos
por importación, intercambio intracomunitario o compra nacional, cantidades y destinos de
las ventas al mercado interior por canales de distribución y sectores de consumo,
exportaciones de productos petrolíferos, otras salidas, niveles y variación de existencias y
cualquier otra que se considere necesaria a los mismos fines.
2. Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad según lo
establecido en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, deberán enviar a la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, dentro de los cinco
primeros meses de cada año, un estado contable relativo a las existencias, compras y
ventas del ejercicio anterior, expresado en unidades físicas, acompañado de un informe de
auditoría sobre dicho estado, emitido por el auditor de cuentas del sujeto obligado. El
mencionado estado contable deberá estar constituido por los siguientes elementos:
a) Existencias al 1 de enero, por materias primas y productos.
b) Compras mensuales, por materias primas y productos.
c) Ventas mensuales, por materias primas y productos.
d) Existencias al 31 de diciembre, por materias primas y productos.
Dicho estado contable de existencias, compras y ventas será firmado por persona con
poderes suficientes para ello y deberá ser remitido, junto con el correspondiente informe de
auditoría, a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, salvo
cuando no se hubieran producido ventas o consumos en el periodo anual correspondiente en
cuyo caso podrá sustituirse por una declaración expresa de la ausencia de actividad durante
el ejercicio correspondiente.
3. Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de gas natural
según lo establecido en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, deberán facilitar al
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos, en la forma y con la periodicidad que se determine, toda la
información necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
En particular, deberá facilitarse a la Dirección General de Política Energética y Minas, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la Comisión Nacional de Energía y a la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos información, en la forma y
con la periodicidad que aquella determine, que permita obtener un balance exacto sobre los
movimientos de gas natural de cada sujeto, entradas de gas por importación, intercambio
intracomunitario, compra nacional, cantidades y destinos de las ventas al mercado interior
por sectores de consumo, exportaciones, otras salidas, niveles y variación de existencias y
cualquier otra que se considere necesaria a los mismos fines.
4. Toda esta información, así como la recibida por la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos que pudiera contener cualquier factor relevante
respecto a la posición comercial del sujeto obligado, se considerará estrictamente
confidencial en cuanto a los datos individualizados por empresa.
5. Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, aquellos sujetos
obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad cuya competencia de
inspección corresponda a las comunidades autónomas deberán enviar la documentación
expresada en los apartados anteriores, además, a los órganos competentes de las
comunidades autónomas.
6. Los sujetos obligados a la diversificación en los abastecimientos de gas natural
deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos cuanta información sea precisa para el
control del cumplimiento de la obligación de diversificación. A tal efecto, cada vez que
suscriban un nuevo contrato de aprovisionamiento de gas natural, deberán informar, entre
otros, de los siguientes extremos:
a) Cantidad del gas objeto del nuevo aprovisionamiento y la programación temporal de
entregas prevista.
b) País o países de origen del nuevo aprovisionamiento.
c) Modo en que queda la cartera total de aprovisionamientos del sujeto en cuestión tras
el nuevo contrato.
Artículo 6. Procedimiento sancionador.
1. El régimen sancionador aplicable en materia de existencias mínimas de seguridad de
productos petrolíferos, gas natural y diversificación de suministro de gas natural será el
establecido en el título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
2. La Administración pública competente podrá disponer el inicio de expediente
sancionador de oficio o a instancia de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos.
CAPÍTULO II
Existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos y gases licuados
del petróleo
Artículo 7. Sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de
hidrocarburos líquidos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, están obligados a mantener, en todo momento, existencias
mínimas de seguridad de productos petrolíferos en la cuantía determinada en el artículo 2.1
de este real decreto:
a) Los operadores al por mayor productos petrolíferos, regulados en el artículo 42 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, por sus ventas anuales en el mercado nacional, excluidas las
ventas y/o consumos a otros operadores al por mayor.
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b) Las empresas que desarrollen una actividad de distribución al por menor de productos
petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la parte de sus
ventas y/o consumos anuales en el mercado nacional no suministrada por los operadores al
por mayor, regulados en el artículo 42 de la citada ley, o por otros distribuidores al por menor.
c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no
suministrada por operadores al por mayor regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, o por las empresas que desarrollen una actividad de distribución al por menor de
productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la citada ley.
Artículo 8. Existencias mínimas de seguridad de los gases licuados del petróleo.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, están obligados a mantener, existencias mínimas de
seguridad de gases licuados del petróleo en la cuantía determinada en el artículo 2.1 de este
real decreto:
a) Los operadores al por mayor con autorización de actividad conforme a lo regulado en
el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, por sus ventas anuales en el mercado
nacional, excluidas las ventas a otros operadores al por mayor.
b) Las empresas que desarrollen una actividad de comercialización al por menor de
gases licuados del petróleo reguladas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la parte de sus
ventas anuales en el mercado nacional no suministrada por los operadores al por mayor,
regulados en el artículo 45 de la citada ley.
c) Los consumidores de gases licuados del petróleo en la parte de su consumo anual no
suministrada por los operadores al por mayor regulados en el artículo 45 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, o por las empresas que desarrollen una actividad de comercialización de
gases licuados del petróleo, reguladas en la citada ley.
2. Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para fijar los criterios de
determinación de las existencias de gases licuados del petróleo que deben computar como
mínimas de seguridad a efectos del cumplimiento de esta obligación.
Artículo 9. Productos petrolíferos sujetos a la obligación de mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad.
1. La obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos, en las cantidades a que se refiere el artículo 2, afecta a los siguientes grupos de
productos:
1.º Gases licuados de petróleo.
2.º Gasolinas auto y aviación.
3.º Gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros
querosenos.
4.º Fuelóleos.
Se considerarán también como productos, a efectos de la obligación del mantenimiento
de existencias mínimas de seguridad, todos aquellos carburantes y combustibles líquidos o
gaseosos no expresamente contemplados en los anteriores grupos, siempre que se destinen
a usos idénticos a los allí recogidos.
Aquellos biocarburantes susceptibles de ser mezclados para su consumo con productos
de alguno de los grupos anteriores se entenderán incluidos en dicha categoría de productos.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá modificar la obligación de
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad para las empresas que comercialicen
biocombustibles o biocarburantes, de acuerdo con la definición dada en la disposición
adicional décimo sexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos,
determinando el contenido de la obligación así como su forma de cómputo.
2. Las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos podrán mantenerse
en forma de crudos de petróleo, materias primas o productos semirrefinados. La
equivalencia del crudo, materia prima y semirrefinados a cada categoría de productos se
hará, a elección del sujeto obligado, conforme a cualquiera de los procedimientos
alternativos siguientes:
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a) Según las proporciones y cantidades correspondientes a cada categoría de productos
elaborados durante el año natural precedente por la refinería o conjunto de refinerías de
cada grupo empresarial; o
b) Teniendo en cuenta la relación entre la cantidad total de productos cubiertos por la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas fabricada durante el año natural
precedente en la refinería o conjunto de refinerías de cada grupo empresarial y la cantidad
total de crudo utilizada durante dicho año; o
c) De acuerdo con los programas de producción de la refinería o conjunto de refinerías
de cada grupo empresarial para el año en curso.
En estos tres procedimientos, lo anterior no deberá aplicarse a más del 40 por ciento de
la obligación total correspondiente al primer, segundo y tercer grupo (gases licuados del
petróleo, gasolinas y destilados medios), ni a más del 50 por ciento del cuarto grupo
(fuelóleos).
3. A efectos del cálculo de las existencias mínimas de seguridad computables para el
cumplimiento de la obligación establecida en los artículos precedentes, las existencias en
forma de crudo, materia prima y productos semirrefinados deberán ser contabilizadas netas
de su contenido en naftas, por lo que serán objeto de una reducción del 4 por ciento sobre el
total de las existencias, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo I.
Además, únicamente podrán contabilizarse como existencias mínimas de seguridad un
90 por ciento de las existencias de cada uno de los grupos de productos y del crudo y
productos semirrefinados.
4. Se faculta a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, para establecer o modificar, con la periodicidad necesaria y
cuando razones técnicas o compromisos internacionales así lo aconsejen o previa solicitud
motivada de las empresas titulares de refinerías interesadas, el valor de los coeficientes de
equivalencia y los porcentajes computables recogidos en los apartados 2 y 3 anteriores. En
la fijación de los porcentajes del apartado 2 se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del
artículo 14 de este real decreto.
Artículo 10. Contabilización de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos,
incluidos los gases licuados de petróleo.
1. En el cumplimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos, podrán computarse como tales las cantidades que, siendo propiedad del sujeto
obligado o estando a su plena disposición en virtud de contratos de arrendamiento, se
destinen a su consumo en territorio nacional, siempre que los citados contratos de
arrendamiento hubiesen sido previamente remitidos a la Corporación. Además, en el caso de
contratos de arrendamiento, los volúmenes asociados no podrán ser objeto de cesión u
arrendamiento a terceros en forma alguna.
A efectos del cálculo de las existencias mínimas de seguridad, tendrán esta
consideración:
a) Las contenidas a bordo de buques petroleros, incluidos los butaneros, que se
encuentren en puerto pendientes de descarga, una vez cumplimentadas las formalidades
portuarias.
b) Las almacenadas en los puertos de descarga.
c) Las contenidas en los depósitos y esferas de las refinerías.
d) Las contenidas en depósitos a la entrada de los oleoductos.
e) Las existentes en los depósitos y esferas de los operadores autorizados para la
distribución al por mayor, en las empresas de almacenamiento o de importación, y en los de
los comercializadores y distribuidores al por menor.
f) Las existentes en los depósitos de los grandes consumidores. A estos efectos, se
entenderá por gran consumidor aquel que consuma más de 10.000 toneladas métricas al
año de los productos petrolíferos o 500 toneladas métricas al año en el caso de gases
licuados del petróleo.
g) Las existentes en barcazas y barcos en tráfico de cabotaje durante el transporte
dentro de las fronteras nacionales, siempre que la Administración pueda ejercer su control, y
disponer de ellas sin demora.
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h) El petróleo crudo o productos petrolíferos almacenados en una concesión de
explotación de almacenamiento subterráneo.
En todo caso, las instalaciones en las que se almacenen productos petrolíferos,
computables a efectos de existencias mínimas de seguridad, deberán estar inscritas en los
correspondientes registros de las Administraciones públicas competentes.
2. No podrán contabilizarse como existencias mínimas de seguridad:
a) Las reservas de petróleo crudo que se encuentren en los yacimientos almacén de
origen.
b) Las cantidades de productos almacenados en las bodegas de los buques y destinados
al avituallamiento para la navegación marítima.
c) Las cantidades de crudo o de productos contenidas en los conductos e instalaciones
de tratamiento de las refinerías.
d) Los productos que estén en tránsito en camiones o vagones cisterna, o en el interior
de los oleoductos, salvo que se encuentren en tránsito provenientes de un Estado miembro
de la Unión Europea en el que se encontraban almacenados en virtud de algún acuerdo
intergubernamental adoptado según lo dispuesto en el artículo 11.
e) Las cantidades de producto que se encuentran en los depósitos de instalaciones para
el suministro de carburantes y/o combustibles líquidos a vehículos (estaciones de servicio) o
en poder de pequeños consumidores.
f) Los productos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o afectos a la defensa nacional.
3. En cualquier caso, las existencias deberán encontrarse en territorio español para
poder ser contabilizadas como existencias mínimas de seguridad, salvo lo dispuesto en el
artículo 11.
4. Las existencias mínimas de seguridad deberán almacenarse en cualquiera de los
sistemas descritos en el apartado 1 de este artículo y de tal forma que puedan llevarse al
consumo, de forma continuada, durante un período de 92 días en el caso de productos
petrolíferos líquidos y de 20 días en el caso de los gases licuados del petróleo. Asimismo,
deberán garantizar la disponibilidad y accesibilidad física de las mismas a fin de permitir la
verificación en cualquier momento.
En todo caso, la Corporación, mediante los procedimientos de control a los que se
refieren los artículos 37 y 38 del presente real decreto, garantizará la habilitación de los
procedimientos oportunos para la identificación, contabilidad y control de las mismas a fin de
permitir su verificación en cualquier momento, incluso cuando dichas existencias se
encuentren mezcladas con otras existencias que no tengan la consideración de existencias
mínimas de seguridad.
Anualmente, la Corporación remitirá un informe al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en el que detalle las actuaciones de control desarrolladas, con especial atención a la
verificación de su disponibilidad y accesibilidad física, realizando las recomendaciones que
considere pertinentes.
5. A los efectos de verificar el cumplimiento a nivel país de las obligaciones
internacionales, el consumo interno diario medio que debe ser tenido en cuenta, se calculará
sobre la base del equivalente de petróleo crudo del consumo interno durante el año natural
precedente, establecido y calculado según las modalidades y el método expuestos en el
anexo II.
Cuando proceda, las importaciones netas diarias medias que deben tenerse en cuenta
se calcularán sobre la base de equivalente de petróleo crudo de las importaciones diarias
durante el año natural precedente, establecida según las modalidades y el método
expuestos en el anexo I.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, las
medias diarias de consumo interno y de importaciones netas referidas en los dos párrafos
anteriores se determinarán sobre la base de las cantidades consumidas o importadas,
respectivamente, durante el penúltimo año anterior al año natural en cuestión.
En todo caso, ninguna cantidad puede ser contabilizada varias veces como reserva y no
se incluirán las reservas de nafta ni las reservas de productos petrolíferos para los bunkers
de barcos internacionales. De las reservas de petróleo crudo se deduce un 4 por ciento en
concepto de rendimiento medio de la nafta.
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Asimismo, se podrá optar por cualquier de las siguientes métodos aplicables al cálculo
del nivel de existencias. El método de cálculo se mantendrá durante todo el año en cuestión:
a) incluir todas las demás reservas de productos petrolíferos que figuran en el anexo C,
punto 3.1, del Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a las estadísticas sobre energía, con respecto a la aplicación de actualizaciones para
las estadísticas sobre energía mensuales y anuales, y determinar su equivalente de petróleo
crudo multiplicando las cantidades por 1,065.
b) incluir las reservas exclusivamente de los productos siguientes: gasolina de
automoción, gasolina de aviación, carburante de tipo gasolina para aviones de
retropropulsión (carburante de tipo nafta para aviones de retropropulsión o JP4), carburante
de tipo queroseno para aviones de retropropulsión, otro queroseno, gasóleo/carburante
diésel (fuelóleo destilado), fuelóleo (tanto de bajo como de alto contenido de azufre), y
determinar su equivalente de petróleo crudo multiplicando las cantidades por el factor 1,2.
En ningún caso se podrán computar, a nivel país, como existencias mínimas de
seguridad las cantidades de petróleo crudo o de productos petrolíferos objeto de medidas de
embargo o de ejecución así como las existencias de empresas en procedimiento de quiebra
o de concurso de acreedores sin perjuicio de que, en este último caso y siempre que el
concursado o quebrado no carezca de poder de disposición sobre las mismas, dichas
cantidades si sean consideradas a efecto del cumplimiento de la obligación nacional por
parte del sujeto en cuestión. En la auditoría de ventas a la que se refiere el artículo 5 del
presente Real Decreto, el auditor certificará bajo su responsabilidad los volúmenes de
existencias de seguridad del sujeto obligado objeto de la auditoría de ventas que se
encuentran embargados, además de la circunstancia de estar o no dicho sujeto obligado en
situación de concurso de acreedores.
La Corporación elaborará, sin perjuicio de sus restantes funciones, las relaciones
estadísticas a que hace referencia el anexo III.
Artículo 11. Existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos fuera del territorio
español.
1. Se faculta al Ministro de Industria, Energía y Turismo para autorizar el cumplimiento de
la obligación de mantenimiento de existencias mínimas, incluidas las estratégicas, de
productos petrolíferos a los sujetos obligados y a la Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos, en su caso, con crudo y productos que se encuentren
almacenados por su cuenta en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que,
como condición previa, exista un acuerdo intergubernamental con dicho Estado que
garantice el mantenimiento de las condiciones de competencia y asegure la disponibilidad de
las existencias para los fines contemplados en el artículo 49 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, y siempre que no suponga perjuicio para la seguridad del abastecimiento nacional.
Asimismo, podrá modificar la cuantía de los porcentajes a que se refieren los siguientes
párrafos del presente artículo.
El porcentaje de existencias mínimas de seguridad que el sujeto obligado almacene en
otros Estados miembros de la Unión Europea no podrá exceder en ningún momento del 40
por ciento de las existencias mínimas de seguridad totales que a ese sujeto obligado le
correspondiere mantener en virtud de la legislación vigente.
En caso de que la cuantía de existencias mínimas de seguridad localizadas en otros
Estados miembros de la Unión Europea por el conjunto de los sujetos obligados superase el
15 por ciento a nivel nacional, será preceptivo para la autorización del mantenimiento de
cantidades adicionales de reservas mínimas de seguridad fuera del territorio español informe
de la Corporación de Reservas Estratégicas que considere el impacto sobre la seguridad del
suministro.
Lo establecido en los párrafos anteriores aplica tanto a las existencias propias
almacenadas en otros Estados Miembros de la Unión Europea como a las existencias
puestas a su disposición en virtud de contratos de arrendamiento suscritos con Entidades
Centrales de Almacenamiento u operadores económicos de otros Estados Miembros para
existencias localizadas en sus territorios, las cuales no podrán ser cedidas o arrendadas a
terceros en forma alguna.
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2. Los sujetos obligados de otros Estados Miembros de la Unión Europea podrán cumplir
con las obligaciones de mantenimiento de reservas de emergencia que les hubiesen sido
impuestas con crudo y/o productos que se encuentren almacenados en España, siempre
que tal operación sea previamente autorizada por ambos Estados, independientemente de
que exista o no un acuerdo intergubernamental entre ellos.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, determinará las modalidades, el procedimiento y los
requisitos de aplicación general para la autorización previa de tal operación de cobertura en
aquellos casos en que no exista acuerdo intergubernamental con dicho Estado.
No obstante, cuando dicho acuerdo ya exista o se celebre posteriormente, se estará a lo
dispuesto en el mismo que pasará a sustituir al procedimiento anterior para ese Estado en
cuestión.
3. Los sujetos obligados de Estados no pertenecientes a la Unión Europea podrán
cumplir con las obligaciones que les hubiesen sido impuestas con crudo y/o productos
almacenados en España previo acuerdo intergubernamental.
4. En el caso de Estados Miembros de la Unión Europea o de sus Entidades Centrales
de Almacenamiento, cuando deseen que parte de sus reservas de emergencia le sean
mantenidas durante un periodo determinado por la Corporación, se estará a lo dispuesto en
el artículo 14 exclusivamente. La citada Corporación igualmente podrá solicitar con carácter
puntual a otras Entidades Centrales de Almacenamiento de Estados Miembros el
mantenimiento de parte de sus existencias estratégicas.
5. Las entidades que mantengan en territorio nacional existencias a favor de sujetos
obligados extranjeros, con independencia de que sean o no sujetos obligados en España,
deberán remitir a la Corporación, antes del día 20 de cada mes, una relación de las
existencias almacenadas en España el último día del mes natural anterior, desglosada por
categoría de producto y localización en instalación de almacenamiento. Con la misma
periodicidad, la Corporación remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia esta información agrupándose en un único documento las relaciones remitidas
por cada sujeto.
6. En el caso de decisión internacional efectiva de movilización de reservas o de
interrupción grave del suministro, las Autoridades Competentes se abstendrán de tomar
cualquier medida que obstaculicela transferencia, el uso o distribución de las reservas de
emergencia y las reservas específicas almacenadas en territorio nacional por cuenta de otro
Estado. Asimismo, se prohíbe que cualquier otra entidad adopte medidas similares, sin
perjuicio de las restantes cláusulas que se hubiesen pactado entre las partes.
Artículo 12. Inicio de actividad.
En el caso en que un sujeto obligado inicie su actividad o no hubiera consumido o
realizado ninguna venta de productos petrolíferos en el año inmediatamente anterior, los
promedios de venta o consumo con arreglo a los cuales deban cumplir sus obligaciones de
existencias mínimas de seguridad serán sustituidos durante los primeros 15 meses de
actividad por una estimación razonada de ventas o consumos a propuesta del sujeto
obligado, que deberá ser aprobada por la Dirección General de Política Energética y Minas,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dicha estimación será contrastada y podrá
ser revisada por la citada Dirección General con el fin de actualizar el alcance de la
obligación del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad del sujeto obligado.
Artículo 13. Criterios para determinar el contenido de la obligación.
1. A efectos de la determinación del contenido de la obligación de mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad según el artículo 2, no tendrán la consideración de ventas
las realizadas entre operadores.
Asimismo deberán excluirse las exportaciones y las salidas de productos con destino a
otros países miembros de la Unión Europea, los suministros de productos petrolíferos a la
navegación marítima internacional y cualesquiera otras operaciones asimilables a las
exportaciones.
Los criterios para determinar los suministros que pueden ser asimilados a operaciones
de exportación tendrán en cuenta la necesidad de garantizar el suministro, los
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procedimientos establecidos por la Agencia Internacional de la Energía y la normativa
comunitaria.
2. Los grupos empresariales del sector, tanto operadores como distribuidores,
comercializadores y consumidores, podrán computar sus ventas o consumos y establecer
sus existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos de forma consolidada. Se
faculta a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, para establecer los requisitos y fijar los criterios que deben cumplir las
distintas sociedades de cada grupo empresarial a efectos de poder realizar la mencionada
consolidación.
Artículo 14. Existencias estratégicas de hidrocarburos líquidos.
1. Tendrán la consideración de existencias estratégicas de hidrocarburos líquidos la parte
de las existencias mínimas de seguridad que sean constituidas, mantenidas y gestionadas
por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
2. Se constituirán existencias estratégicas que computarán a favor de cada uno de los
sujetos obligados por al menos 42 días del total de su obligación de existencias mínimas de
seguridad de cada grupo de productos petrolíferos, excluyendo los gases licuados del
petróleo, vendidos o consumidos en el territorio nacional. El Ministro de Industria, Energía y
Turismo podrá modificar el número de días al que hace referencia este apartado y el anterior
en función de la evolución del mercado y de la disponibilidad de infraestructuras de
almacenamiento por parte de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos.
3. La Corporación evitará disponer de existencias o capacidad en exceso, una vez
constituidos los días mínimos obligatorios y atendidas las peticiones relativas a los apartados
4 y 5 del presente artículo.
4. Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad a los
que se refiere el artículo 7 podrán solicitar a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos, la ampliación de las existencias estratégicas constituidas a su favor,
hasta alcanzar una cantidad máxima equivalente a la totalidad de sus obligaciones de
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.
En el caso de que la Corporación dispusiese de capacidad suficiente, se asignará a los
solicitantes volúmenes adicionales de existencias, aplicando en su caso los criterios de
preferencia establecidos en el apartado 6 del presente artículo.
5. Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad a los
que se refiere el artículo 7 que opten por la alternativa establecida en el apartado anterior,
deberán realizar la correspondiente solicitud a la Corporación, en los plazos y forma que ésta
determine, indicando tanto la cobertura adicional sobre el mínimo establecido, cuando
proceda, como el plazo correspondiente, que desean que les mantenga la Corporación. Las
solicitudes habrán de comunicarse antes del 30 de junio del año precedente al año sobre el
que se solicita la cobertura adicional.
La Corporación resolverá sobre las peticiones recibidas en el plazo máximo de 5 meses,
de acuerdo con los principios de transparencia, objetividad y no discriminación, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 6, determinando la cobertura de días adicionales que
corresponda a cada solicitante así como los periodos de tal cobertura. La Dirección General
de Política Energética y Minas, previa propuesta de la Corporación, aprobará los modelos de
contrato correspondientes.
6. En los casos en que la capacidad solicitada por el total de sujetos, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 4 supere la capacidad de almacenamiento y de existencias
disponible por la Corporación, el reparto de capacidad se asignará de acuerdo con la
siguiente prelación:
a) Solicitudes realizadas por todos los sujetos obligados al mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad a los que se refiere el artículo 7 hasta un máximo de 2 días sobre el
mínimo establecido en el apartado 2 de este artículo.
b) Solicitudes realizadas por los sujetos obligados a que se refieren los párrafos b y c del
artículo 7 de este real decreto, a su vez, con el siguiente orden de prioridad:
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1.º Sujetos que no alcancen un volumen de importaciones de un 0,5 por ciento de
volumen total de cada grupo de productos petrolíferos, vendidos o consumidos en el territorio
nacional durante el periodo al que se refiere el artículo 2.1.
2.º Sujetos que no se encuentren incluidos en el epígrafe inmediatamente anterior.
c) Solicitudes realizadas por sujetos individuales, o pertenecientes a grupos
empresariales, no incluidos en el párrafo b anterior, sin capacidad de refino en el territorio
español ni en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea con que se haya suscrito
un acuerdo intergubernamental en los términos del artículo 11 de este real decreto, a su vez,
con el siguiente orden de prioridad:
1.º Sujetos que no alcancen un volumen de ventas o consumo de un 0,5 por ciento de
volumen total de cada grupo de productos petrolíferos, vendidos o consumidos en el territorio
nacional durante el periodo al que se refiere el artículo 2.1.
2.º Sujetos que no se encuentren incluidos en el epígrafe inmediatamente anterior.
d) Solicitudes realizadas por sujetos individuales, o pertenecientes a grupo
empresariales sin capacidad de refino en el territorio español pero con capacidad de refino
en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea con que se haya suscrito un acuerdo
intergubernamental en los términos del artículo 11 de este real decreto.
e) Solicitudes realizadas por sujetos pertenecientes a grupos empresariales con
capacidad de refino en el territorio español.
En los casos en que la capacidad disponible no sea suficiente para satisfacer todas las
solicitudes de un mismo grupo establecido en los criterios anteriores, se realizará un reparto
tal que resulte el mismo número de días disponibles para todas las solicitudes de ese grupo.
En caso de que se produjesen eventuales reducciones de la capacidad de
almacenamiento o de existencias disponible por la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos, dicha reducción se imputará a los sujetos aplicando los criterios
anteriores en orden inverso.
7. En los casos en que la capacidad total solicitada de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 4, no supere la capacidad de almacenamiento y de existencias disponible por la
Corporación, y que la Corporación dispusiese de capacidad excedentaria, podrá asignarla a
las solicitudes realizadas, para periodos determinados, por otros Estados Miembros de la
Unión Europea o sus Entidades Centrales de Almacenamiento, aun cuando no exista un
acuerdo con dicho Estado o por un estado miembro de la Agencia Internacional de la
Energía con el que se hubiese suscrito el correspondiente acuerdo internacional, o por la
agencia constituida por dicho estado para el mantenimiento de reservas de seguridad de
hidrocarburos.
Dicha asignación se hará por una duración tal que no afecte a los compromisos que la
Corporación haya adquirido o adquiera con los sujetos obligados al mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad a los que se refiere el artículo 7.
En los casos en que la capacidad disponible no sea suficiente para satisfacer todas las
solicitudes realizadas por las Estados, Entidades Centrales de Almacenamiento o Agencias
a las que hace referencia este apartado, la Corporación establecerá un mecanismo de
reparto objetivo, transparente y no discriminatorio.
8. No existirán existencias estratégicas dentro de las existencias mínimas de seguridad
correspondientes a los gases licuados del petróleo.
9. A la hora de constituir las existencias estratégicas de productos petrolíferos, la
Corporación adoptará las medidas oportunas para garantizar que, al menos, un tercio del
total de las existencias mínimas de seguridad se mantengan en forma de los productos
obligados, a que se refiere el artículo 9 siempre que el equivalente de petróleo crudo de las
cantidades consumidas equivalga como mínimo el 75 por ciento del consumo interno,
calculado por el método que figura en el anexo II.
Los equivalentes de petróleo crudo mencionados en el párrafo anterior se calcularán
multiplicando por un factor de 1,2 la suma del total de los «suministros interiores brutos
observados», tal como se definen en el anexo C, punto 3.2.1, del Reglamento (CE) no
1099/2008, para los productos incluidos en las categorías utilizadas sin incluir en el cálculo
los bunkers de barcos internacionales.
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La Corporación remitirá anualmente un informe al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo sobre el cumplimiento de la obligación relativa a este apartado.
10. La Corporación publicará de manera permanente una información completa, por
categoría de productos, sobre los volúmenes y duración de reservas cuyo mantenimiento
podrá garantizar a los operadores económicos, o, en su caso, a las entidades centrales de
almacenamiento interesadas.
CAPÍTULO III
Existencias mínimas de seguridad y diversificación de suministro de gas
natural
Artículo 15.
natural.

Sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de gas

Están obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de gas natural, conforme
a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre:
a) Los comercializadores de gas natural, por sus ventas de carácter firme en el territorio
nacional.
b) Los consumidores directos en mercado, en la parte de sus consumos de carácter
firme no suministrados por los comercializadores autorizados.
Artículo 16. Suministros firmes.
1. A los únicos efectos de determinar la obligación de mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad, tendrán la consideración de suministros firmes los que no se
encuentren incluidos en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los suministros acogidos a un peaje interrumpible, en las condiciones que establezca
la reglamentación aplicable.
b) Los suministros realizados al amparo de un contrato entre un comercializador y un
consumidor en el que se hayan incluido cláusulas de interrumpibilidad comercial, siempre
que el mismo cumpla los preceptos establecidos en la normativa vigente que le sea de
aplicación, así como las siguientes condiciones:
i) El punto de suministro deberá disponer de equipo de telemedida.
ii) El periodo de posible interrupción suscrito deberá superar 10 días por año y la
duración del contrato deberá ser, al menos, anual.
Para cada sujeto obligado no se podrán considerar como suministros interrumpibles
comerciales, a los efectos de la exención de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad, más del 25 por ciento de sus ventas totales anuales.
Los comercializadores deberán remitir a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos y al gestor técnico del sistema la relación de clientes con
interrumpibilidad comercial a los que se refiere el punto 2 anterior, indicando localización,
caudal diario contratado, consumo del año anterior, periodo de interrupción y fechas de inicio
y finalización del contrato. A su vez, el gestor técnico del sistema deberá enviar a la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos la relación de
consumidores acogidos al peaje interrumpible junto con su consumo anual.
Toda la información a que se refiere el párrafo anterior deberá ser remitida antes del día
20 de febrero de cada año.
2. Los consumidores directos en mercado que dispongan de equipo de telemedida
quedarán eximidos de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad
establecida en el artículo 2.2 hasta un máximo del 25 por ciento de su consumo total anual
siempre que remitan, antes del día 20 de febrero de cada año, a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos y al gestor técnico del sistema, una declaración
expresa en la que asuman, durante un periodo mínimo de un año, los compromisos,
derechos y obligaciones que disponga la normativa vigente para la interrumpibilidad
comercial incluyendo un período de posible interrupción, especificado en la declaración,
superior a 10 días.
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Artículo 17. Contabilización de existencias mínimas de seguridad de gas natural.
1. Todos los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de
gas natural deberán disponer en todo momento de unas existencias mínimas de seguridad
de carácter estratégico equivalentes a 10 días de sus ventas o consumos firmes en el año
natural anterior. Dichas existencias se mantendrán en almacenamientos subterráneos de la
red básica, pudiéndose computar en dicha cuantía la parte del gas colchón de los
almacenamientos subterráneos extraíble por medios mecánicos.
No obstante, los sujetos que mantengan las existencias mínimas de seguridad fuera del
sistema gasista, en los supuestos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, mantendrán las reservas de carácter estratégico en sus propias
instalaciones.
La movilización de las existencias mínimas de seguridad de carácter estratégico
corresponderá exclusivamente al Gobierno.
2. Además de las existencias mínimas de seguridad de carácter estratégico a las que se
refiere el apartado anterior, todos los sujetos obligados al mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad de gas natural deberán disponer, en los almacenamientos
subterráneos, de las siguientes existencias operativas:
Existencias mínimas operativas del sistema: en todo momento un volumen de gas
equivalente a 10 días de sus ventas o consumos firmes en el año natural anterior. La
movilización de estas existencias corresponderá exclusivamente a la persona titular del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Existencias mínimas operativas de los usuarios: adicionalmente los usuarios deberán
mantener, al menos durante el 1 de noviembre, un volumen de gas equivalente a 7,5 días de
sus ventas o consumos firmes en el año natural anterior.
La asignación de la capacidad de almacenamiento necesaria para cumplir con las
obligaciones anteriores se realizará mediante asignación directa por parte del Gestor
Técnico del Sistema.
La cuantía y localización de las existencias mínimas de seguridad, tanto estratégicas
como operativas, podrá ser modificada por la persona titular del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, que asimismo podrá establecer calendarios obligatorios de
inyección y extracción de las mismas.
3. Para el cálculo de las obligaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 se
considerarán como ventas anuales las realizadas a consumidores finales por el sujeto
obligado en el año natural anterior, o el consumo del año anterior en el caso de los
consumidores directos en mercado. El cálculo de la obligación se realizará anualmente y
será de aplicación en el periodo comprendido entre el día 1 de abril de cada año y el 31 de
marzo del año siguiente.
4. En el cumplimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad de gas
natural, podrán computarse como tales las cantidades de gas que sean propiedad del sujeto
obligado o estén a su plena disposición en virtud de contratos de arrendamiento.
5. No se contabilizarán como existencias mínimas de seguridad:
a) Las reservas de gas natural que se encuentren en los yacimientos de origen.
b) Las incluidas en los gasoductos del sistema gasista.
c) Las cantidades a bordo de buques de transporte de gas natural licuado (GNL).
d) El gas existente en almacenamientos subterráneos que no pueda ser extraído
técnicamente.
6. En cualquier caso, las existencias deberán encontrarse en territorio español para
poder ser contabilizadas como existencias mínimas de seguridad, salvo lo dispuesto en el
artículo 18.
7. Lo establecido en los apartados anteriores del presente artículo no se aplicará a los
territorios extrapeninsulares sin conexión con el sistema gasista peninsular. Se habilita al
Ministro de Industria, Turismo y Comercio para establecer la cuantía y las condiciones de la
obligación de mantenimiento de reservas mínimas de seguridad en dichos ámbitos
territoriales.
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Artículo 18. Existencias mínimas de seguridad de gas natural fuera del territorio español.
Se faculta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para autorizar el cumplimiento
de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de gas natural a los sujetos
obligados, con producto que se encuentre almacenado por su cuenta en otro Estado
miembro de la Unión Europea, siempre que, como condición previa, exista un acuerdo
intergubernamental con dicho Estado que garantice el mantenimiento de las condiciones de
competencia y asegure la disponibilidad de las existencias para los fines contemplados en el
artículo 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y siempre que no suponga perjuicio para la
seguridad del abastecimiento nacional.
Artículo 19. Inicio de actividad.
En el caso de los comercializadores y consumidores directos en mercado que inicien su
actividad, los promedios de venta con arreglo a los cuales deban cumplir sus obligaciones de
existencias mínimas de seguridad serán sustituidos, para el primer año, por una estimación
razonada de ventas, que deberá ser aprobada por la Dirección General de Política
Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Para los consumidores
que hagan uso por primera vez del derecho de acceso, la base sobre la que calcular sus
existencias mínimas de seguridad podrá calcularse sobre los consumos de carácter firme del
año anterior teniendo en cuenta cuantas circunstancias puedan justificadamente incidir en
una modificación de las bases de cálculo de las existencias mínimas de seguridad.
Artículo 20. Criterios para determinar el contenido de la obligación.
1. Las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de gas natural podrán ser
cumplidas por el sujeto obligado de alguna de las siguientes formas:
a) Mediante el almacenamiento de gas de su propiedad en instalaciones de su
titularidad.
b) Mediante el almacenamiento de gas de su propiedad en instalaciones de titularidad de
terceros.
c) Mediante la suscripción de contratos de arrendamiento de gas que garanticen la plena
disponibilidad, siempre que dicho gas no compute a favor de otro sujeto obligado.
2. A efectos de la determinación del contenido de la obligación de mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad según el artículo 2, no tendrán consideración de ventas
las realizadas entre comercializadores. Asimismo, deberán excluirse las exportaciones y las
salidas de productos con destino a otros países de la Unión Europea.
3. Los grupos de sociedades del sector podrán computar sus ventas y establecer sus
existencias mínimas de seguridad de gas natural de forma consolidada. Se faculta a la
Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, para establecer los requisitos y fijar los criterios que deben cumplir las distintas
sociedades de cada grupo empresarial a efectos de poder realizar la mencionada
consolidación.
Artículo 21. Diversificación del suministro.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 3, se entiende por aprovisionamientos
provenientes de un mismo país aquellos que estén contratados directamente con
productores de dicho país, así como aquellos que, aun procedentes de entidades radicadas
o no en el país en cuestión, estén directamente vinculados, por razón del origen, a la
actividad productora del país.
2. A efectos del cumplimiento de la obligación de diversificación, se tomarán en
consideración las cantidades anuales de gas incorporado al sistema español para atender
los suministros y ventas en el año natural precedente para el consumo nacional.
Antes del 30 de abril de cada año, los sujetos que incorporen gas al sistema enviarán a
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos la relación de las ventas
firmes e importaciones de gas, por país de origen, correspondientes al año natural
precedente.
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La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos publicará, al menos
semestralmente, el porcentaje de diversificación en que se encuentra nuestro país, indicando
el período temporal al que afecta dicho porcentaje.
3. Cuando un sujeto obligado a mantener la diversificación en sus aprovisionamientos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la presente disposición, quiera suscribir
un contrato de aprovisionamiento de gas que pudiera sobrepasar la proporción del 50 por
ciento de gas procedente del principal país proveedor del mercado español, según la
información publicada por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos en virtud de lo establecido en el apartado 2 de este artículo, podrá dirigirse al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitando la autorización para suscribir dicho
contrato, que resolverá según lo previsto en el siguiente apartado.
4. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio resolverá la solicitud de autorización a
la que se refiere el apartado anterior, previo informe de la Comisión Nacional de Energía.
Para la valoración de las solicitudes presentadas, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1.º Que favorezcan la competencia en el suministro de gas.
2.º Que mejoren la seguridad del suministro.
3.º Que no resulte en detrimento del funcionamiento eficaz del mercado del gas.
4.º Que no resulte en detrimento del funcionamiento eficaz de las infraestructuras de gas.
La resolución por la que se autorice a suscribir un contrato de aprovisionamiento de gas
que pudiera sobrepasar la proporción del 50 por ciento de gas procedente del principal país
proveedor del mercado español deberá motivarse debidamente y se publicará, incluyendo la
siguiente información:
a) Las razones detalladas por las que se autoriza la suscripción del contrato.
b) La duración de dicha autorización.
c) Análisis detallado de las repercusiones que la concesión de la autorización tiene en la
competencia y el funcionamiento eficaz del mercado.
d) Efectos sobre la diversificación del suministro generado por la autorización.
5. Sin perjuicio de las facultades de desarrollo de este real decreto, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio podrá modificar los porcentajes de diversificación de
abastecimientos, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, en función de la
disponibilidad del sistema y de la evolución del mercado gasista español y los mercados
internacionales.
TÍTULO II
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
CAPÍTULO I
Régimen jurídico de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos
Artículo 22. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que fue creada
por el Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero, tiene la consideración de
corporación de derecho público y se rige por lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
por lo establecido en este real decreto y por los estatutos que figuran como anexo de este.
2. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos tiene personalidad
jurídica propia y actuará en la totalidad de sus actividades en régimen de derecho privado.
3. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos estará sujeta en el
ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración General del Estado, que la ejercerá a
través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Artículo 23. Funciones.
Para el cumplimiento de sus fines, la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos ejercerá las funciones contenidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
y en este real decreto, así como en los estatutos que por este real decreto se aprueban y
que figuran como anexo.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos tiene por objeto:
a) La constitución, mantenimiento y gestión de las existencias estratégicas calificadas
como tales por el artículo 14.
b) El control de las existencias mínimas de seguridad a que se refiere el artículo 50 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, y el artículo 2 de este real decreto.
c) El control del cumplimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad de
gas natural dispuestas en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en el artículo 2
de este real decreto.
d) El control del cumplimiento de la obligación de la diversificación de los
abastecimientos de gas natural, dispuesta en el artículo 99 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, y en el artículo 3 de este real decreto.
e) La elaboración de informes estadísticos relativos al sector de hidrocarburos, así como
la colaboración con las distintas Administraciones públicas a efectos de proporcionar
información, asesoramiento y cualquier otra actividad respecto a aquellos aspectos de su
competencia y la elaboración y publicación de un informe anual que recoja los datos más
significativos sobre cobertura de las reservas, origen de suministros, consumos y cualquier
otro que permita el adecuado conocimiento de la realidad del sector de hidrocarburos.
CAPÍTULO II
Régimen económico de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos
Artículo 24. Patrimonio y recursos.
1. El patrimonio de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
estará integrado por los bienes y derechos que esta adquiera en el ejercicio de sus
actividades.
2. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos contará para el
cumplimiento de sus fines con los recursos establecidos en este real decreto y en sus
estatutos.
Artículo 25. Contribución de los sujetos obligados.
1. Las existencias estratégicas y, en el caso de los gases licuados del petróleo, las
existencias mínimas de seguridad, configuradas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14,
serán financiadas por los sujetos obligados definidos en el artículo 7 y 8, mediante el pago
de una cuota unitaria, en términos de euros por tonelada métrica o metro cúbico vendido o
consumido por día, a abonar de forma proporcional a los días de existencias que la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos mantenga a cada sujeto
obligado, que será distinta para cada grupo de productos. Dicha cuota se determinará en
función de todos los costes previstos por la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos para la constitución, almacenamiento y conservación de las
existencias estratégicas de cada grupo de productos, la dotación a la reserva financiera a
que hace referencia el artículo 52.3, cuarto párrafo, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, así
como del coste de las demás actividades de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos relacionadas con los productos petrolíferos.
2. Para la financiación de los gastos de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos en actividades relativas a los gases licuados del petróleo y al gas
natural, incluida la dotación a la reserva a la que se hace referencia en el apartado anterior,
se establecerá una cuota anual que satisfarán los sujetos obligados definidos en el artículo 8
y en el artículo 15, en función de su cuota de mercado, medida en volumen de ventas o
consumos sobre el total del mercado.
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3. Excepcionalmente, cuando el correcto cumplimiento de los fines de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos así lo aconseje y al objeto de garantizar, en
todo momento, su solvencia financiera, se podrán establecer cuotas de carácter
extraordinario.
4. (Anulado)
Artículo 26. Establecimiento de las cuotas.
1. Las cuotas a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del artículo anterior serán
aprobadas para cada año natural por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
A tal efecto, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
elaborará propuesta que se acompañará de un presupuesto comprensivo de los ingresos y
gastos previstos para el ejercicio correspondiente y de los criterios aplicados para la
determinación del importe de las cuotas unitarias así como de un plan estratégico y operativo
para los cinco y dos años naturales siguientes, respectivamente, en el que se detallen el
modo de cumplir sus funciones de manera eficaz y eficiente.
Una vez aprobadas las cuotas anuales, la Corporación de Reservas Estratégicas podrá
solicitar la modificación de las mismas al alza o a la baja hasta un máximo del 5 por ciento, a
la Dirección General de Política Energética y Minas, aportando la documentación justificativa
de la solicitud.
2. Las cuotas extraordinarias a que hace referencia el apartado 3 del artículo anterior se
establecerán por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio a propuesta de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, a la que se acompañará la
correspondiente memoria explicativa.
Artículo 27. Pago de las cuotas.
1. Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad remitirán
mensualmente a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en los
plazos y modelos que se fijen a tales efectos, declaración de ventas o consumos
correspondientes al mes natural anterior, determinados de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 10 y 17. Los sujetos obligados al pago de las cuotas a las que se hace referencia
en el apartado 1 del artículo 25, sin requerimiento previo, ingresarán, en su caso, a favor de
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en los plazos, en la
forma y a través de los medios que ésta determine, las cantidades que resulten de aplicar
dichas cuotas. Las cantidades correspondientes a la cuota indicada en el apartado 2 del
artículo 25 se ingresarán anualmente por los sujetos obligados en función de la cuota de
mercado de cada uno de ellos en el año anterior, referida a los productos afectados por la
obligación.
2. El ingreso a favor de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos del importe de las cuotas extraordinarias mencionadas en el apartado 3 del
artículo 25 se realizará en el plazo que establezca la orden ministerial en que se fijen y en la
forma y a través de los medios que la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos determine.
3. La falta de pago dentro del plazo indicado dará lugar al devengo de intereses de
demora desde el día siguiente a su finalización hasta el que se realice el ingreso, al tipo
resultante de añadir al interés legal del dinero vigente en cada momento tres puntos
porcentuales.
4. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos requerirá
formalmente a los sujetos obligados que no presenten sus declaraciones de ventas o
consumos o que no ingresen a favor de aquélla las cuotas que les correspondan, con la
advertencia de que, si no subsanan tales carencias, elevará la propuesta de inicio de
expediente sancionador a la autoridad administrativa competente, a los efectos previstos en
los artículos 108 y siguientes de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.Todo ello sin perjuicio del
ejercicio de las acciones ante la jurisdicción civil que correspondan encaminadas al
cobro de las cantidades adeudadas a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.
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Téngase en cuenta que se declara la nuliad del inciso destacado, en la redacción dada por
el el art. 3.3 del Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, por Sentencia del TS de 1 de
febrero de 2011. Ref. BOE-A-2011-5199.

5. El impago total o parcial de las cuotas a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos se considerará como infracción grave o muy grave de la normativa
sobre existencias mínimas de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 109 y
110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
Artículo 28. Contabilidad y auditoría.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos se regirá por las
normas del derecho mercantil en lo que se refiere a la llevanza de su contabilidad, libros
oficiales y documentos contables.
2. Las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria, así como el informe de gestión, antes de su aprobación, deberán ser auditadas por
experto independiente.
3. Aprobadas las cuentas anuales, estas deberán ser remitidas al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de su
aprobación.
Artículo 29. Aplicación de resultados.
1. Los resultados positivos derivados de la venta o permuta de existencias estratégicas
realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 no podrán ser objeto de distribución,
aplicándose prioritariamente a la amortización de las deudas contraídas por la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
2. La aplicación de los resultados ordinarios positivos que obtenga la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos procedentes de las aportaciones
financieras realizadas por sus miembros se regula según lo dispuesto en el artículo 13.3 de
los estatutos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos que
figuran como anexo de este real decreto.
CAPÍTULO III
Constitución, mantenimiento y gestión de las existencias estratégicas de
productos petrolíferos
Artículo 30. Formas de adquisición y mantenimiento de existencias estratégicas.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos constituirá y
mantendrá las existencias mínimas de seguridad calificadas como estratégicas de crudos de
petróleo y productos petrolíferos terminados a través de los procedimientos siguientes:
a) Adquisición mediante compra o permuta de las existencias necesarias, en condiciones
de mercado.
b) Arrendamiento a los operadores de las existencias al precio y en las condiciones del
mercado, hasta un máximo del 50 por ciento del total de las existencias estratégicas.
Para el caso de las existencias estratégicas mantenidas en forma de crudo, se aplicarán
los mismos criterios de equivalencia entre crudo y productos que se señalan en el artículo 9.
2. A estos efectos, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
podrá celebrar contratos para la compraventa, permuta o arrendamiento de existencias
estratégicas. En todos los casos, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones de competencia existentes
en el mercado, sin alterar en ningún caso su normal funcionamiento, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 39.
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Artículo 31. Almacenamiento de existencias estratégicas.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos podrá asimismo
concertar en condiciones de mercado contratos de compra o arrendamiento de la capacidad
de almacenamiento necesaria para el mantenimiento de las existencias estratégicas.
2. Las adquisiciones o arrendamientos de capacidad de almacenamiento por parte de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos se realizarán en
condiciones de mercado.
3. Para el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias
estratégicas, y de acuerdo con lo que se establezca en la planificación obligatoria en materia
de instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio podrá establecer planes de actuación de obligado
cumplimiento para la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
La citada Corporación deberá presentar en el primer trimestre de cada año ante el
Secretario General de Energía un informe justificativo de los mecanismos previstos para
cumplir con las obligaciones de mantenimiento de existencias estratégicas así como los
planes anuales y plurianuales de inversión en infraestructuras de almacenamiento para su
aprobación o modificación.
En el cálculo de las cuotas a que hace referencia el artículo 25.1 se incluirán los costes
previstos en el citado plan de inversiones. Dichas cuotas serán recaudadas y mantenidas por
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos para la financiación del
indicado plan.
Artículo 32. Contratos tipo.
Las operaciones de compra, venta, permuta, arrendamiento, y almacenamiento de
reservas estratégicas se ajustarán a contratos tipo cuyos modelos serán aprobados por la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
Artículo 33. Distribución geográfica de existencias estratégicas.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos garantizará una
distribución geográfica de las existencias estratégicas de forma que estas puedan alcanzar
los centros de consumo a lo largo de 30 días de manera continuada. A tal efecto, cuando la
situación geográfica u otras circunstancias especiales así lo aconsejen, se ubicará en el
territorio correspondiente el volumen de existencias estratégicas preciso para hacer frente a
las posibles necesidades en caso de emergencia.
2. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos dará cuenta
anualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de la distribución geográfica de las existencias estratégicas y, en su
caso, de los planes para su futura modificación.
Artículo 34. Calidad de los productos.
1. Los productos mantenidos por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos como existencias estratégicas deberán reunir en todo momento las
características de calidad e idoneidad para el consumo en los usos a que por su propia
naturaleza van destinados, así como cumplir con la normativa en vigor sobre
especificaciones oficiales de los productos.
2. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos realizará bien por
sí misma, bien a través de los arrendadores de servicios de almacenamiento o de
operadores con capacidad para ello, la rotación de sus existencias y cuantas operaciones
fueran precisas para el mantenimiento de la calidad de los productos terminados
almacenados como existencias estratégicas.
Artículo 35. Aseguramiento de las existencias estratégicas.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos deberá disponer en
todo momento de un seguro sobre la totalidad de las existencias estratégicas de cuyo
– 236 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 7 Mantenimiento de existencias mínimas de seguridad y abastecimiento de gas natural
mantenimiento es responsable. Este seguro podrá ser contratado directamente por la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos o por la propia empresa
almacenista, debiéndose incluir en la correspondiente póliza, en este último caso, una
cláusula que establezca como beneficiaria a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos en relación con cualquier indemnización que resultase procedente.
Artículo 36. Venta o permuta de existencias estratégicas.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos podrá vender o
permutar el exceso de existencias sobre el nivel obligatorio, en su caso, previo acuerdo de la
junta directiva, siempre que dicha venta, o la transmisión en el caso de permuta, se produzca
a un precio o valor igual al coste medio ponderado de adquisición, o al de mercado si fuese
superior. Si el precio de venta o el valor de lo permutado fuera inferior al coste medio
ponderado de adquisición, será preceptiva la autorización del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
2. En cualquier otro caso distinto al contemplado en el apartado anterior, salvo lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 34, la venta o permuta de existencias estratégicas por
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos exigirá la autorización
previa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3. En ningún caso, la venta o permuta de existencias estratégicas por parte de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos podrá alterar las
condiciones de competencia o el funcionamiento normal del mercado de productos
petrolíferos.
CAPÍTULO IV
Facultades de inspección e iniciación del procedimiento sancionador
Artículo 37. Facultades de inspección.
1. Según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos tiene facultades para
inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de las
existencias mínimas de seguridad definidas en el artículo 50 de la citada ley.
2. Igualmente, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos tiene
facultades para inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
los contratos que tenga suscritos relativos al arrendamiento o almacenamiento de
existencias estratégicas.
3. Asimismo, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos tiene
facultades para inspeccionar y controlar las existencias mínimas de seguridad de gas natural
y la diversificación de suministros, según lo establecido en el artículo 100 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre.
4. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos ejercerá también
las funciones de inspección y control que pudieran derivarse del contenido de los convenios
de colaboración que en su caso suscriba con las distintas Administraciones autonómicas,
según lo establecido en el artículo 4.d).
5. A estos efectos, podrá recabar cuantas informaciones resulten necesarias y realizar
cuantas inspecciones, físicas o documentales, resulten precisas en relación con cualquier
sujeto obligado al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad y de diversificación
de suministros, o sus almacenistas o depositarios, así como en relación con cualquier
persona física o jurídica con quienes tenga concertados contratos de arrendamiento o
almacenamiento de existencias estratégicas.
6. El personal de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos o
terceras personas, debidamente habilitadas por esta y bajo su dirección, podrán acceder a
los locales o almacenes de cualquier sujeto inspeccionado, de conformidad con lo
establecido en el apartado anterior, y examinar cuantos documentos, instalaciones o
condiciones se refieran a las existencias mínimas de seguridad o estratégicas y a la
diversificación de suministros.
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Artículo 38. Desarrollo de la inspección.
1. La inspección se podrá desarrollar en el lugar donde se encuentren las existencias o
en cualquier otro relacionado con estas o con la diversificación de suministros, y se llevará a
cabo de acuerdo con las normas generales de funcionamiento de las instalaciones o locales.
2. El hecho de impedir la entrada en el lugar a las personas habilitadas para la
inspección o entorpecer o evitar dolosamente su acción, por cualquier medio o
procedimiento, tendrá la consideración de infracción grave, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
3. La inspección levantará un acta donde se reflejarán todos los datos y circunstancias
de hecho que resulten de las actuaciones llevadas a cabo.
4. El acta también deberá reflejar si, a juicio de la inspección, aparece algún
incumplimiento en cuanto a la forma y condiciones en que las existencias, tanto mínimas
como estratégicas, deben ser mantenidas, así como la diversificación de suministros, de
acuerdo con lo establecido en este real decreto.
5. Concluido el expediente de inspección, el Presidente de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos, en caso de apreciar incumplimientos, elevará las
actuaciones practicadas a la autoridad administrativa competente, a los efectos de que, si
así procediera, pueda ser iniciado el oportuno expediente sancionador.
TÍTULO III
Aplicación de existencias mínimas de seguridad
Artículo 39. Aplicación de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos.
1. El Consejo de Ministros, mediante acuerdo, en situación de escasez de suministro de
productos petrolíferos, incluida una decisión internacional efectiva de movilización de
reservas, podrá ordenar el sometimiento de las existencias mínimas de seguridad, incluidas
las estratégicas, a un régimen de intervención bajo control directo de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, con objeto de inducir la más adecuada
utilización de los recursos disponibles, tal como dispone el artículo 49 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, pudiendo establecer el uso o destino final de las existencias mínimas de
seguridad, incluidas las estratégicas, dispuestas para consumo o transformación, siempre
que esto sea necesario para asegurar el abastecimiento a centros de consumo que se
consideren prioritarios.
Asimismo podrá adoptar en el ámbito, con la duración y las excepciones que se
determinen, entre otras, alguna o algunas de las medidas contempladas en el artículo 49.2
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre:
En el caso de movilización de existencias mínimas de seguridad en virtud de una
decisión internacional efectiva de movilización de reservas, se informará inmediatamente a la
Comisión Europea así como a la Agencia Internacional de la Energía. En el caso de una
interrupción grave de suministro pero que no implique una decisión internacional efectiva de
movilización de reservas, se solicitará autorización de la Comisión Europea.
No obstante, se podrán movilizar existencias mínimas de seguridad por debajo del nivel
mínimo obligatorio establecido en unas cantidades inmediatamente necesarias para dar una
respuesta inicial en casos de una urgencia especial o con el fin de atender a crisis locales.
En caso de una movilización de este tipo, se informará a la Comisión inmediatamente de la
cantidad movilizada.
Según proceda, se establecerá un calendario razonable para la reposición del nivel de
existencias mínimas de seguridad en coordinación con la Comisión Europea y la Agencia
Internacional de la Energía.
2. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propuesta de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, desarrollará normas o planes generales de
aplicación en caso de crisis en el suministro de productos petrolíferos o de problemas
puntuales de abastecimiento, que podrán contemplar la enajenación o permuta de las
existencias estratégicas así como las medidas organizativas necesarias para asegurar la
aplicación práctica de tales planes. Previa solicitud de la Comisión Europea, se informará
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inmediatamente a ésta, de dichos planes de intervención y de las medidas organizativas
correspondientes.
Las existencias estratégicas cuya disposición proceda se ofrecerán a precios de
mercado a los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas, para su puesta a
consumo.
3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos elaborará un manual de situaciones y procedimientos
para la venta o permuta de las existencias estratégicas en estas circunstancias.
4. Asimismo, el Consejo de Ministros determinará el régimen retributivo aplicable a
aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas, garantizando, en
todo caso, un reparto equilibrado de los costes.
Artículo 40. Aplicación de las existencias mínimas de seguridad de gas natural.
1. A los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en este
real decreto, se consideran situaciones de emergencia aquellos casos en los que, por
circunstancias que estén fuera del control de alguno o todos los sujetos que intervienen en el
sistema gasista, se produzca, o exista riesgo evidente de que pueda producirse, una
situación de escasez o desabastecimiento en relación con los suministros de gas de carácter
firme, así como cuando extraordinarias circunstancias del mercado de gas natural lo hagan
aconsejable, o cuando pueda verse amenazada la seguridad de las personas, aparatos o
instalaciones, o la integridad de la red gasista.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, el
Gobierno, ante situaciones de emergencia o escasez de suministro y sin perjuicio de la
utilización de las existencias conforme al apartado 3 de este artículo, podrá adoptar alguna o
algunas de las siguientes medidas:
a) Limitar o modificar temporalmente el mercado del gas.
b) Establecer obligaciones especiales en materia de existencias mínimas de seguridad
de gas natural.
c) Suspender o modificar temporalmente los derechos de acceso a las instalaciones por
parte de terceros.
d) Modificar las condiciones generales de regularidad en el suministro con carácter
general o referido a determinadas categorías de consumidores.
e) Someter a autorización administrativa las ventas de gas natural para su consumo en
el exterior.
f) Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los organismos
internacionales de los que España sea parte o que se determinen en aplicación de aquellos
convenios en que se participe.
3. Los sujetos que intervienen en el sistema gasista, sin perjuicio de las demás
obligaciones que deban asumir en situaciones de emergencia, crisis de suministro o
problemas puntuales de desabastecimiento, estarán obligados a confeccionar un plan de
emergencia que enviarán al gestor técnico del sistema, al que se refiere el artículo 64 de la
citada Ley 34/1998, de 7 de octubre.
Dichos planes, que deberán ser actualizados anualmente, deberán contener, entre otras,
las siguientes especificaciones:
a) Examen y descripción de los compromisos de carácter interrumpible de
abastecimiento de gas.
b) Examen y descripción de los compromisos de carácter firme de abastecimiento de
gas, incluido un orden de prioridades de suministro, en función de criterios de minimización
de efectos en la actividad económica, y dando preferencia, en todo caso, a los servicios
esenciales, a los suministros domésticos, comerciales y a servicios públicos e industriales,
por este orden.
c) Plan de gestión de existencias propias.
d) Plan de utilización de otras existencias.
e) Modo y tiempo necesarios para el restablecimiento de los servicios afectados.
f) Medidas que se proponen en función de las posibles situaciones de emergencia.
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A la vista de aquellos, el gestor técnico del sistema propondrá un plan que deberá ser
aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el cual fijará por orden
ministerial el procedimiento, prioridades de suministro, utilización de existencias propias y
ajenas y tiempo de reposición de estas. El control y seguimiento de la utilización de
existencias mínimas de seguridad en este supuesto se encomienda a la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
4. En relación a las medidas señaladas anteriormente el Consejo de Ministros
determinará el régimen retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas
por las medidas adoptadas, garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado de los costes.
Disposición transitoria primera. Existencias mínimas de seguridad y diversificación de
gas natural.
Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de gases licuados
del petróleo o gas natural o a diversificar el suministro de gas natural deberán ajustarse a lo
dispuesto en el capítulo III del título I, antes de seis meses a partir de la entrada en vigor de
este real decreto. No obstante, los contratos de aprovisionamiento que hayan sido firmados
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, y que supongan una dependencia
de un mismo país superior al 60 por ciento, podrán ser mantenidos hasta su vencimiento, sin
que estos puedan prorrogarse o suscribir nuevos contratos con el mismo país, en tanto no se
cumpla con la obligación de diversificación del suministro.
Disposición transitoria segunda. Incremento de existencias estratégicas.
1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 14 será de aplicación a partir del 31 de
diciembre de 2010.
2. Los aumentos de reservas constituidas por cuenta de los sujetos obligados que
efectúe la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos desde la entrada
en vigor de la presente disposición hasta que se alcance la capacidad suficiente para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, serán asignados entre los sujetos que lo
soliciten de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados 4 y 6 del citado artículo.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá modificar lo establecido en la
presente disposición en función de la evolución del mercado y de la disponibilidad de
infraestructuras.
Disposición transitoria tercera. Obligación de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad para los transportistas.
1. Hasta el 1 de julio de 2008, los transportistas que incorporen gas natural al sistema
estarán obligados a mantener existencias mínimas de seguridad por sus ventas firmes a
distribuidores de gas natural.
2. A efectos del cómputo de la obligación de existencias mínimas de seguridad por parte
de los comercializadores de último recurso de gas natural a partir del 1 de julio de 2008, se
incluirán en el cómputo de ventas del año anterior de dichos comercializadores los
consumos realizados en el año natural anterior por los consumidores que les hayan sido
asignados en cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el
mercado interior del gas natural.
Disposición transitoria cuarta. Adaptación para el cumplimiento del número de días de
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos.
Hasta el 31 de diciembre del año 2009, la obligación de mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 y el apartado 4 del artículo
10 se fija en 90 días de las ventas o consumos de los sujetos obligados en los 12 meses
anteriores, con el procedimiento de cómputo establecido en el citado artículo.
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Disposición transitoria quinta. Plan de Inversiones de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos.
En el primer trimestre del año 2008, la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos presentará al Secretario General de Energía el primer plan de
inversiones a que se refiere el apartado 3 del artículo 31 del presente real decreto.
Dicho plan incluirá un análisis detallado de las inversiones necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.1 del presente real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, por el que se regula la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos
y se constituye la Corporación de Reservas Estratégicas, así como cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado del sector del gas natural.
Se modifican los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 29 del Real Decreto
949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector del gas natural, que
quedan redactados del siguiente modo:
«a) Peajes de regasificación. El peaje del servicio de regasificación incluirá el derecho al
uso de las instalaciones necesarias para la descarga de buques, transporte a tanques de
gas natural licuado (GNL), regasificación o carga de cisternas de GNL y un almacenamiento
operativo de GNL en planta, equivalente a cinco días de la capacidad contratada diaria.
La contratación del peaje de regasificación dará derecho a la contratación del servicio de
almacenamiento de GNL en planta, adicional al incluido en este peaje, por la capacidad
necesaria para la descarga de buques empleados para el transporte de GNL, con el límite de
la capacidad máxima de atraque.
b) Peaje de transporte y distribución. El peaje del servicio de transporte y distribución
incluirá el derecho al uso de las instalaciones necesarias para transportar el gas desde el
punto de entrada en la red de transporte hasta el punto de suministro al consumidor
cualificado, así como la utilización de un almacenamiento operativo correspondiente a dos
días de la capacidad de transporte y distribución contratada. Este peaje será, asimismo,
aplicable al suministro de consumidores conectados a redes de distribución locales
alimentadas mediante plantas satélites.»
Disposición final segunda. Carácter básico.
1. Este real decreto tiene carácter básico de acuerdo con lo establecido en el artículo
149.1.13.a y 25.a de la Constitución.
2. Se excluyen de este carácter básico las referencias a los procedimientos
administrativos, que serán regulados por la Administración competente, ajustándose en todo
caso a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo y modificación.
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo para modificar el contenido de los
Anexos I, II y III de este real decreto así como lo dispuesto en el artículo 10.5 cuando resulte
necesario para ajustar tales disposiciones a la normativa europea o internacional.
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», salvo lo dispuesto en la disposición final primera, que no será
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de aplicación hasta que hayan transcurrido seis meses desde la entrada en vigor de este
real decreto.
ANEXO I
Método de cálculo del equivalente de petróleo crudo de las importaciones de
productos petrolíferos
El equivalente de petróleo crudo de las importaciones de productos petrolíferos, a los
efectos de la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se
obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o
productos petrolíferos, debe calcularse por el método siguiente:
El equivalente de petróleo crudo de las importaciones de productos petrolíferos se
obtiene sumando las importaciones netas de los productos siguientes: petróleo crudo,
materias primas para refinerías, otros hidrocarburos, tal como están definidos en el anexo B,
punto 4, del Reglamento (CE) n o 1099/2008, ajustadas para tomar en consideración las
posibles variaciones de existencias, deduciendo un 4 % en concepto de rendimiento de la
nafta o, si el rendimiento medio de la nafta en el territorio nacional supera el 7 por ciento,
deduciendo el consumo efectivo neto de nafta o el rendimiento medio de la nafta y
añadiendo las importaciones netas de todos los demás productos petrolíferos a excepción de
la nafta, igualmente ajustadas para tomar en consideración las variaciones de existencias y
multiplicadas por 1,065.
No se incluyen en el cálculo los bunkers de barcos internacionales.
ANEXO II
Método de cálculo del equivalente de petróleo crudo del consumo interno
El equivalente de petróleo crudo del consumo debe calcularse por el método siguiente:
El consumo interno en cuestión se determina sumando el total de «suministros interiores
brutos observados», tal como se definen en el anexo C, punto 3.2.1, del Reglamento (CE)
n.º 1099/2008 exclusivamente de los productos siguientes: gasolina de automoción, gasolina
de aviación, carburante de tipo gasolina para aviones de retropropulsión (carburante de tipo
nafta para aviones de retropropulsión o JP4), carburante de tipo queroseno para aviones de
retropropulsión, otros querosenos, gasóleo/carburante diésel (fuelóleo destilado), fuelóleo
(tanto de bajo como de alto contenido de azufre), tal como están definidos en el anexo B,
punto 4, del Reglamento (CE) n o 1099/2008.
No se incluyen en el cálculo los bunkers de barcos internacionales.
El equivalente de petróleo crudo del consumo interno se calcula aplicando un coeficiente
multiplicador de 1,2.
ANEXO III
Normas de elaboración y transmisión a la comisión de las relaciones
estadísticas sobre el nivel de las reservas que deben almacenarse en virtud del
artículo 5
La Dirección General de Política Energética y Minas transmitirá mensualmente a los
organismos internacionales pertinentes una relación estadística definitiva del nivel de
existencias mínimas de seguridad mantenidas de manera efectiva el último día de cada mes
natural, calculado sobre la base de un número de días de importaciones netas de petróleo o
sobre la base de un número de días de consumo interno de petróleo, según el criterio que se
haya elegido en virtud del artículo 10.5. En la relación se precisarán las razones por las
cuales la base de cálculo la constituye un número de días de importaciones o, en su caso,
un número de días de consumo, e indicarse el método de los contemplados en el citado
artículo 10.5 que se haya utilizado para el cálculo de las reservas.
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Si algunas de las existencias incluidas están almacenadas fuera del territorio nacional,
en cada relación se precisarán de manera detallada las reservas almacenadas por cada
Estado miembro y entidad central de almacenamiento en cuestión el último día del período al
que se refiera la relación. Asimismo, se indicará en cada caso si se trata de existencias
almacenadas en virtud de una delegación formulada por uno o varios operadores
económicos o de la Corporación. En lo que respecta al conjunto de las reservas
almacenadas en territorio nacional a favor de otros Estados miembros o entidades centrales
de almacenamiento, se transmitirá a la Comisión una relación de las reservas existentes el
último día de cada mes natural, por categoría de productos. En esta relación, el Estado
miembro debe indicar en cada caso el nombre del Estado miembro o de la entidad central de
almacenamiento en cuestión, así como las cantidades correspondientes.
En todo caso, la transmisión a la Comisión Europea de las relaciones estadísticas
contempladas en el presente anexo debe efectuarse en el plazo de 55 días a partir del final
del mes al que se refiera la relación. Dichas relaciones estadísticas deben enviarse
asimismo en el plazo de dos meses a petición de la Comisión. Dichas peticiones podrán
presentarse en el plazo de cinco años a partir de la fecha a la que se refieran los datos.
ANEXO IV
Estatutos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Denominación y régimen jurídico.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, creada por el Real
Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, se regirá por lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, por las disposiciones reglamentarias de aplicación y
por estos estatutos.
Artículo 2. Objeto.
La Corporación tiene por objeto:
a) La constitución, mantenimiento y gestión de las existencias estratégicas calificadas
como tales por el artículo 14 de este real decreto.
b) El control de las existencias mínimas de seguridad a que se refiere el artículo 50 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, y el apartado 1 del artículo 2 de este real decreto.
c) El control del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas
de seguridad de gas natural dispuestas en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
y en el apartado 2 del artículo 2 de este real decreto.
d) El control del cumplimiento de la obligación de la diversificación de los
abastecimientos de gas natural dispuesta en el artículo 99 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, y en el artículo 3 de este real decreto.
e) La elaboración de informes estadísticos relativos al sector de hidrocarburos, así como
la colaboración con las distintas Administraciones públicas a efectos de proporcionar
información, asesoramiento y cualquier otra actividad respecto a aquellos aspectos de su
competencia.
Artículo 3. Domicilio.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos establecerá su
domicilio en la ciudad de Madrid, pudiendo cambiar el domicilio dentro del mismo término
municipal si por cualquier circunstancia fuera menester. Asimismo, podrá establecer las
delegaciones y representaciones en otros lugares del territorio nacional que se estimen
necesarias para el cumplimiento de sus fines.
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Artículo 4. Duración.
La duración de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos es
indefinida.
Artículo 5. Ámbito territorial.
La Corporación tiene ámbito estatal y sus actividades se extienden a todo el territorio del
Estado español sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de este Real Decreto, y de lo
establecido en el punto 3 del artículo 3 de la Directiva 2006/67/CE del Consejo, de 24 de julio
de 2006, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de
reservas de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos.
CAPÍTULO II
De los miembros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos y de los órganos de representación
Artículo 6. Miembros.
1. Serán miembros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos por adscripción obligatoria todos los operadores autorizados a distribuir al por
mayor en el territorio nacional productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del
petróleo, regulados en los artículos 42 y 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, así como los
comercializadores de gas natural regulados en el artículo 58.a) y d), de la citada Ley.
2. La condición de miembro se adquiere automáticamente desde la fecha de la
autorización administrativa para la realización de la actividad y se conservará en tanto
permanezca vigente dicha autorización.
Artículo 7. Órganos rectores.
Los órganos rectores de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos son los siguientes:
a) El Presidente.
b) La Asamblea General.
c) La Junta Directiva.
Artículo 8. Funciones del Presidente.
Al Presidente de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos le
corresponderán las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación legal de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos en todo tipo de actos y contratos y frente a cualquier persona física o
jurídica, en juicio o fuera de él, sin perjuicio del sistema de poderes establecido por la Junta
Directiva.
b) Dirigir las actividades y tareas inspectoras proponiendo a la Administración pública
competente la iniciación de los expedientes sancionadores correspondientes.
c) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación las propuestas de fijación de cuotas
y las cuentas anuales.
d) Convocar y presidir la Junta Directiva y la Asamblea General.
e) Decidir sobre aquellas cuestiones que tengan relación con la actividad inspectora y el
tratamiento de información individualizada de los sujetos obligados.
f) Ejercer las facultades que la Junta Directiva delegue en él de manera expresa, así
como las demás que le atribuya el ordenamiento vigente.
Artículo 9. La Asamblea General.
1. La Asamblea General está constituida por todos los miembros de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, debidamente acreditados.
2. Corresponde al Presidente de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos convocar la Asamblea General. Dicha convocatoria será única, y el
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correspondiente anuncio, que deberá contener la fecha de celebración y el orden del día de
los asuntos a tratar, se publicará en al menos dos diarios de los de mayor circulación de
ámbito nacional, con 15 días como mínimo de antelación a la fecha de celebración.
Este plazo podrá ser inferior en el caso de que circunstancias de urgencia así lo
aconsejaran, previa comunicación al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3. El Presidente convocará la Asamblea General necesariamente una vez en cada
ejercicio económico para informar sobre la evolución de las actividades de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos durante el ejercicio anterior, para aprobar
las cuentas y para censurar la gestión de los órganos de administración. Igualmente
convocará la Asamblea General cuando lo soliciten por escrito, indicando el objeto de la
convocatoria, miembros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos que representen al menos el 15 por ciento del total de los votos de los
asociados. El Presidente también podrá convocar la Asamblea General cuando lo crea
conveniente para los intereses de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos.
4. La Asamblea General tendrá capacidad para tomar acuerdos cualquiera que sea el
número de asistentes. Estará presidida por el Presidente de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos, el cual designará el Secretario para levantar acta de
las sesiones, que actuará con voz pero sin voto.
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las tres cuartas partes de los votos
presentes y se comunicarán, una vez aprobada el acta correspondiente, al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el cual, en su caso, y en el plazo de 15 días a contar desde la
fecha de recepción, podrá imponer su veto a aquellos acuerdos que pudieran infringir lo
dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y disposiciones
de desarrollo.
6. La Asamblea General decidirá sobre la aprobación de las cuentas y de la gestión de
los órganos de administración, así como sobre aquellas otras cuestiones que se le atribuyan
en las disposiciones legales o en estos estatutos.
Artículo 10. Derecho de voto.
Cada miembro tendrá los votos que le correspondan en función de la cuantía de su
aportación financiera anual a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos.
La aportación financiera a que hace referencia el párrafo anterior se calculará de
acuerdo con el importe de las cuotas efectivamente satisfechas a la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos durante los 12 meses inmediatamente
anteriores al de la fecha de convocatoria de la Asamblea General, salvo para el supuesto en
que el objeto de esta última sea la aprobación de las cuentas anuales y la censura de la
gestión de los órganos de administración; en tal caso, dicha aportación será la efectuada
durante el ejercicio correspondiente.
La Junta Directiva verificará el número de votos con que cuenta cada miembro antes de
la celebración de la Asamblea General.
Artículo 11. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva estará formada por 11 miembros además del Presidente de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, quien la presidirá.
2. El Presidente de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y
cuatro de los vocales de la Junta Directiva serán nombrados por el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio para un mandato de cinco años y podrán ser reelegidos por períodos
iguales. Uno de estos vocales será propuesto por la Comisión Nacional de Energía.
3. Los siete vocales restantes serán elegidos por la Asamblea General por un mandato
de cinco años y podrán ser reelegidos por períodos iguales de la siguiente manera:
a) Los operadores autorizados para distribuir al por mayor productos petrolíferos, que
dispongan de capacidad de refino en el territorio nacional, elegirán a tres representantes.
b) Los operadores sin capacidad de refino, autorizados para distribuir al por mayor
productos petrolíferos, elegirán a dos representantes.
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c) Los operadores autorizados para distribuir al por mayor gases licuados del petróleo
elegirán un vocal.
d) Los comercializadores de gas natural miembros de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos elegirán un vocal.
4. La Junta Directiva elegirá, de entre sus miembros, por mayoría, un Vicepresidente el
cual tendrá como funciones las orgánicas que se deriven de la sustitución del Presidente.
5. La Junta Directiva podrá crear en su seno uno o varios comités, con competencias
específicas sobre alguna de las parcelas que constituyen el objeto legal de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, aunque sometidos al control último de la
Junta Directiva, o bien con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente en cada
momento. La Junta Directiva, al crear dichos comités, preverá las competencias específicas
que asuman, sus procedimientos de deliberación y normas de funcionamiento, el número y
la identidad de sus miembros, así como cualquier otra circunstancia que estime conveniente.
6. Si uno de los vocales elegidos cesase antes de expirar su mandato, la Junta Directiva
podrá designar a un nuevo vocal por el tiempo que falte hasta la próxima Asamblea General.
Artículo 12. Funciones de la Junta Directiva.
1. Corresponde a la Junta Directiva:
a) Determinar la política general de actuación de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos y deliberar sobre las cuestiones que sean de
importancia para esta.
b) Aprobar las normas y procedimientos de organización y funcionamiento internos de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, ajustándose a los
principios reguladores de su régimen jurídico.
c) Controlar la actividad de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos, salvo en aquellos aspectos relativos a tareas inspectoras concretas o que
tengan relación con la información individualizada de los sujetos obligados.
d) Aprobar las propuestas de fijación de cuotas para su remisión al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
e) Formular las cuentas anuales de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.
f) Ejercer las demás funciones que le asignen las disposiciones legales o estos estatutos.
g) Aprobar un manual de inspección, comprensivo de los principios básicos a que deberá
ajustarse la actividad inspectora, así como los procedimientos para llevarla a cabo.
h) Establecer el domicilio de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos, así como las delegaciones o representaciones que se estimen necesarias al
cumplimiento de sus fines.
i) Las demás competencias no atribuidas a la Asamblea General o al Presidente de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
2. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión,
convocada por el Presidente o quien le sustituya, además de este, la mitad más uno de sus
vocales. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos emitidos. El Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, por medio del Presidente, podrá ejercer el derecho de veto, en el plazo
de 15 días, sobre cualquier decisión contraria a los intereses públicos.
CAPÍTULO III
Régimen económico
Artículo 13. Recursos económicos.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos contará con los
siguientes recursos económicos:
a) Las cuotas ordinarias o extraordinarias que deban satisfacer los miembros de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y los demás sujetos
obligados a mantener existencias mínimas de seguridad.
b) Los productos y rentas de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
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c) Los ingresos procedentes de su endeudamiento o empréstitos. A tales efectos, la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos podrá acudir a los
mercados financieros para obtener los recursos necesarios para la realización de sus
objetivos.
d) Cualesquiera otros ingresos ordinarios o extraordinarios que puedan generarse por el
ejercicio de sus actividades.
2. Las cuotas serán abonadas a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos en la forma y plazo que se determine en la normativa aplicable.
3. En el supuesto de que se produjera un exceso de recaudación procedente de las
cuotas en relación con los gastos efectivamente realizados para cuya cobertura fueron
fijadas aquellas, la Junta Directiva podrá acordar bien la devolución del mencionado
excedente, bien su aplicación para la determinación de cuotas futuras, o bien dotar a la
reserva financiera a que hace referencia el artículo 52.3, cuarto párrafo, de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, hasta que esta alcance una cuantía mínima equivalente a una cuarta parte
de los gastos ordinarios del ejercicio de los que aquellos procedan. Dicho acuerdo habrá de
ser ratificado por la Asamblea General convocada para la aprobación de las cuentas anuales
del correspondiente ejercicio.
4. Antes de ser remitidas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las propuestas
de fijación de cuotas, se darán a conocer, junto con el presupuesto correspondiente, a todos
los miembros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. A tales
efectos, se convocará la correspondiente Asamblea General.
Artículo 14. Presupuesto.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos elaborará el
presupuesto anual ordinario de ingresos y gastos a que hace referencia el apartado 4 del
artículo anterior, con sujeción a las normas contenidas en estos estatutos y a las generales
aplicables sobre la materia, y contendrá la previsión de los medios financieros necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos.
CAPÍTULO IV
De la disolución de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos
Artículo 15. Disolución.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos se disolverá por las
causas y con los efectos previstos en la ley.
Artículo 16. Comisión liquidadora.
En caso de disolución de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos, se nombrará por la Asamblea General Extraordinaria una comisión liquidadora
que procederá a realizar cuantas operaciones sean necesarias para la liquidación.
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Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 131, de 2 de junio de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-9176

La aprobación de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo y del Consejo, de
30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, hace
necesaria la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las modificaciones que
incorpora, especialmente en lo relativo a la introducción de nuevas definiciones y revisión de
las existentes, la modificación de las bases de datos para el registro de los certificados de
eficiencia energética, que permitirán la recopilación de datos sobre consumo de energía
medido o calculado de los edificios, así como la vinculación de incentivos financieros para la
mejora de la eficiencia energética al ahorro de energía previsto o logrado.
Asimismo, la Comisión Europea ha publicado el Pacto Verde Europeo (COM/2019/640)
que tiene como objetivo transformar a la UE en una sociedad justa y próspera, con una
economía moderna, eficiente en recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de
efecto invernadero en 2050 y desacoplando el crecimiento económico del uso de recursos.
El Pacto Verde Europeo prevé como actuación clave la «Oleada de renovación» en el sector
de la construcción, donde la certificación energética de los edificios adquiere un papel
relevante.
Inicialmente, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableció exigencias
relativas a la certificación energética de edificios que se transpusieron por Real Decreto
47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Posteriormente, fue modificada
mediante la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética
de los edificios, transpuesta parcialmente por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios refundiendo el
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, con la incorporación del Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios existentes.
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, estableció la obligación de poner a disposición
de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que
incluyese información objetiva sobre dicha eficiencia energética y valores de referencia, con
el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o parte del mismo pudiesen
comparar y evaluar la misma. Los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios
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o partes de los mismos no se incluían en este real decreto, ya que los mismos se establecen
en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. Como ya se recogió en el citado real decreto, la obligación de suministrar esta
información a los compradores o a los usuarios buscaba facilitar el conocimiento de la
eficiencia energética de cada edificio y su posible comparación con otros edificios de la
misma zona, favoreciendo, por tanto, la promoción de edificios de alta eficiencia energética y
las inversiones en ahorro de energía. Además, este real decreto contribuyó a informar de las
emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector
residencial, lo que podría facilitar la adopción de medidas para reducir dichas emisiones y
mejorar la calificación energética de los edificios.
En este real decreto se determinaba el Procedimiento básico que debía cumplir la
metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, considerando aquellos
factores que más incidencia tenían en su consumo energético, así como las condiciones
técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.
Asimismo, mediante la disposición adicional segunda se incorporaba la exigencia de la
citada Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo que obligaba a que, a partir del 31 de diciembre
de 2020, los edificios que se construyesen fueran de consumo de energía casi nulo, en los
términos que reglamentariamente se fijasen en cada momento a través del Código Técnico
de la Edificación, plazo que, en el caso de los edificios públicos, se adelantó dos años.
También se reguló la utilización del distintivo común en todo el territorio nacional
denominado etiqueta de eficiencia energética, garantizando en todo caso las especificidades
que fueran precisas en las distintas comunidades autónomas.
Por otra parte, se encomendó a la Comisión asesora para la certificación de eficiencia
energética de edificios el apoyo a los ministerios competentes para velar por el
mantenimiento y actualización del Procedimiento básico de certificación de eficiencia
energética de edificios.
La Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, creada
por el artículo 14 del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción, aprobado por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por
el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción, continuará existiendo, quedando regulados su objeto,
funciones, composición y organización en los artículos 18, 19 y 20 del presente real decreto.
Por último, se concretó un régimen sancionador con infracciones y sanciones, de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de los
consumidores y usuarios, y en materia de certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
Como resultado de la experiencia acumulada en la implementación del citado Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, se considera necesario incorporar algunas modificaciones
para la mejora del procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios, entre otras, la actualización del contenido de la certificación de eficiencia
energética, el incremento de la calidad de la misma y el establecimiento de la obligación para
las empresas inmobiliarias de mostrar el certificado de eficiencia energética de los inmuebles
que alquilen o vendan.
Atendiendo a la amplitud, extensión y alcance de las modificaciones que contiene la
propuesta normativa, se ha considerado necesaria la elaboración de un nuevo real decreto
que deroga el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
Asimismo, se modifica el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la
eficiencia del suministro de energía, para incluir específicamente la necesaria inspección de
las auditorías energéticas realizadas por auditores internos y para modificar el contenido del
modelo de comunicación relativo a la realización de una auditoría energética, incluyendo
mayor detalle en la información de la empresa, de sus consumos energéticos, de los ahorros
identificados y de las medidas implementadas como resultado de las auditorías energéticas
realizadas previamente.
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Finalmente, se modifica el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. Concretamente se modifica el apartado treinta y uno
de su artículo único para corregir un error de nomenclatura, que podría dar lugar a
problemas de interpretación a la hora de aplicarlo.
El contenido de este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación
contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios
de necesidad y eficacia, esta norma se justifica en la necesidad de transponer al
ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/844, de 30 de mayo de 2018, siendo la
manera más eficaz de llevar a cabo dicha transposición la aprobación de este real decreto.
Se cumple el principio de proporcionalidad ya que la regulación se limita al mínimo
imprescindible para el cumplimiento por parte del Reino de España de la citada Directiva y la
consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A fin de
garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejerce de manera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que
facilita su conocimiento, comprensión y aplicación y, en consecuencia, la actuación y toma
de decisiones de las personas y empresas. Conforme al principio de transparencia, además
de la consulta pública previa y la audiencia e información públicas requeridas en el artículo
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, durante la tramitación de esta norma han
sido consultadas las comunidades autónomas, así como las entidades representativas de los
sectores afectados.
Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, se limitan las cargas administrativas
a las imprescindibles para la consecución de los fines descritos, siempre dentro del marco
del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.
La apertura del trámite de consulta pública previa fue comunicada por la Dirección
General de Política Energética y Minas al organismo responsable en la materia de cada una
de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Posteriormente, la apertura
del trámite de información pública fue comunicada a todos los miembros de la Comisión
asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios.
Asimismo, el proyecto normativo y su grado de avance han sido presentados en las
reuniones de la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios
celebradas durante la tramitación del mismo.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento previsto en la Directiva (UE)
2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015 por la que se
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como a lo dispuesto en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio por el que se regula la remisión de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información.
El fundamento legal de la regulación de la certificación de eficiencia energética de los
edificios se encuentra por un lado, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como, por otro lado y en
particular para los edificios existentes, en el artículo 83.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, en el que se establece que los certificados de eficiencia energética
para estos edificios se obtendrán de acuerdo con el procedimiento básico que se establezca
reglamentariamente, para ser puestos a disposición de los compradores o usuarios de esos
edificios cuando los mismos se vendan o arrienden. De la misma manera, en la disposición
final quincuagésima primera de esta misma ley se autorizaba al Gobierno para la
aprobación, en el plazo de seis meses, del procedimiento básico de certificación energética
en edificios existentes establecida en el artículo 83, determinando que en dicho desarrollo
reglamentario se incorporarían, como mínimo, los supuestos de excepción y los sistemas de
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certificación previstos en los artículos 4 y 7, respectivamente, de la Directiva 2002/91/CE, de
16 de diciembre de 2002.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias estatales en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación básica sobre
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades
autónomas de establecer normas adicionales de protección, así como bases del régimen
minero y energético, previstas en el artículo 149.1 reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución
Española.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 1 de junio de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las condiciones
técnicas y administrativas que deben regir la realización de las certificaciones de eficiencia
energética de los edificios y la correcta transmisión de los resultados obtenidos en este
proceso de certificación energética a los usuarios y propietarios de los mismos.
Asimismo, se establecen las condiciones técnicas y administrativas para la aprobación
de la metodología de cálculo de su calificación de eficiencia energética, considerando
aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía de los edificios, así
como para la aprobación de la etiqueta de eficiencia energética como distintivo común en
todo el territorio nacional.
2. La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la
eficiencia energética en los edificios, así como, que la energía que estos utilicen sea cubierta
mayoritariamente por energía procedente de fuentes renovables, con la consiguiente
reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la edificación.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del Procedimiento básico regulado en este real decreto se establecen las
siguientes definiciones:
a) Calificación de la eficiencia energética de un edificio o parte del mismo: expresión de
la eficiencia energética de un edificio o parte del mismo que se determina de acuerdo con la
metodología de cálculo establecida en el documento reconocido correspondiente al
Procedimiento básico y se expresa con indicadores energéticos mediante la etiqueta de
eficiencia energética.
b) Certificación de eficiencia energética de proyecto: proceso por el que se valora la
calificación de la eficiencia energética de edificios de nueva construcción o, en su caso, de
reformas y ampliaciones realizadas en edificios existentes, a partir de las características
especificadas en el proyecto y que conduce a la expedición del certificado de eficiencia
energética de proyecto.
c) Certificación de eficiencia energética de obra terminada: proceso por el que se valora
la calificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción o, en su
caso, de las reformas y ampliaciones realizadas en edificios existentes, a partir de las
características efectivas del edificio u obra terminada, permitiendo la comparación con la
calificación obtenida en la certificación de eficiencia energética de proyecto, y que conduce a
la expedición del certificado de eficiencia energética de obra terminada.
d) Certificación de eficiencia energética de edificio existente o de parte del mismo:
proceso por el que se valora la calificación de eficiencia energética obtenida con los datos
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calculados o medidos del edificio existente o de parte del mismo, y que conduce a la
expedición del certificado de eficiencia energética del edificio existente.
e) Certificado de eficiencia energética de proyecto: documentación suscrita por el técnico
competente como resultado del proceso de certificación, que contiene información sobre las
características energéticas, la calificación de eficiencia energética del proyecto de ejecución
y las recomendaciones de posibles intervenciones técnicamente viables e individualizadas
en cada edificio o parte del mismo, para la mejora de los niveles óptimos o rentables de
eficiencia energética.
f) Certificado de eficiencia energética de obra terminada: documentación suscrita por el
técnico competente como resultado del proceso de certificación, que contiene información
sobre las características energéticas, la calificación de eficiencia energética y las
recomendaciones de posibles intervenciones, técnicamente viables e individualizadas en
cada edificio o parte del mismo, para la mejora de los niveles óptimos o rentables de
eficiencia energética de un edificio de nueva construcción o, en su caso, de una reforma o de
una ampliación realizada en un edificio existente, y que permite la comparación de la
calificación obtenida en la certificación de eficiencia energética de proyecto con la obtenida
una vez finalizadas las obras.
g) Certificado de eficiencia energética de edificio existente: documentación suscrita por el
técnico competente que contiene información sobre las características energéticas, la
calificación de eficiencia energética y las recomendaciones de posibles intervenciones,
técnicamente viables e individualizadas en cada edificio o parte del mismo para la mejora de
los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio existente o parte del
mismo.
h) Edificio: construcción techada con paredes en la que se emplea energía para
acondicionar el ambiente interior.
i) Eficiencia energética de un edificio: consumo de energía, calculado o medido, que se
estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones
normalizadas de funcionamiento y ocupación, que incluirá, entre otras cosas, la energía
consumida en la calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de agua caliente
sanitaria y la iluminación.
j) Elemento de un edificio: a los efectos de este real decreto, se define como instalación
técnica del edificio o elemento de la envolvente del edificio.
k) Energía primaria: energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
l) Energía procedente de fuentes renovables: la energía procedente de fuentes
renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar
fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía mareomotriz, energía
undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y energía procedente de
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, y biogás.
m) Energía ambiente: la energía térmica presente de manera natural y la energía
acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido
el aire de salida) o en las aguas superficiales o residuales
n) Espacio habitable: espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con
el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo
energético.
ñ) Etiqueta de eficiencia energética: distintivo público que acredita la existencia de un
certificado de eficiencia energética del edificio, que ha sido registrado y que recoge el nivel
de calificación de eficiencia energética obtenida por el edificio o parte del mismo.
o) Envolvente térmica del edificio: conjunto de elementos compuesto por los
cerramientos exteriores y, en su caso, particiones interiores del edificio o parte del mismo,
incluyendo sus puentes térmicos, determinado de acuerdo con los criterios fijados en el
Código Técnico de la Edificación.
p) Instalación técnica del edificio: equipos técnicos destinados a calefacción y
refrigeración de espacios, ventilación, producción de agua caliente sanitaria o iluminación
integrada de un edificio, automatización y control de edificios, generación de electricidad in
situ, o una combinación de los mismos, incluidas las instalaciones que utilicen energía
procedente de fuentes renovables, de un edificio o de una parte de este.
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q) Instalación térmica del edificio: Se considera instalación térmica la instalación fija de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinada a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene de las personas, y/o la instalación destinada a la producción de
agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción
y/o refrigeración y los sistemas de automatización y control.
r) Parte de un edificio: unidad, planta, vivienda o apartamento en un edificio, o locales
destinados a uso independiente o de titularidad jurídica diferente, diseñados o modificados
para su utilización independiente.
s) Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad
adecuadas.
t) Superficie útil: superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la cara
interior de los cerramientos externos de un edificio o de partes de un edificio, incluyendo la
mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso privativo cubiertos, medida
sobre la proyección horizontal de su cubierta.
No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta por cerramientos
interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o
conductos con sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie
del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros.
Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no
cubiertos.
u) Técnico competente: técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones
académicas y profesionales habilitantes para la redacción de cualquiera de los proyectos de
edificación o para la dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación,
según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
o para la suscripción de certificados de eficiencia energética. Asimismo, se consideran
competentes los técnicos que estén en posesión de alguna titulación universitaria que cuente
con la habilitación para el ejercicio de las profesiones reguladas descritas en este apartado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser considerado
técnico competente, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de
los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el
artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
v) Técnico ayudante del proceso de certificación energética de edificios: técnico que esté
en posesión de un título de formación profesional, entre cuyas competencias se encuentran
la colaboración como ayudante del técnico competente en el proceso de certificación
energética de edificios. Asimismo, un técnico competente podrá también actuar como técnico
ayudante.
Los técnicos ayudantes del proceso de certificación podrán colaborar en el proceso de
certificación energética de edificios, en función de su formación y titulación, tanto para la
toma de datos, el empleo de herramientas y programas informáticos reconocidos para la
calificación energética, o la definición de medidas de mejora de la eficiencia energética,
como para gestionar los trámites administrativos y la documentación relacionada con los
procesos de inspección y certificación energética.
w) Sistema de automatización y control de edificios: se define como aquel sistema que
incluya todos los productos, programas informáticos y servicios de ingeniería que puedan
apoyar el funcionamiento eficiente energéticamente, económico y seguro de las
instalaciones técnicas del edificio mediante controles automatizados y facilitando su gestión
manual de dichas instalaciones técnicas del edificio.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios será de aplicación a:
a) Edificios de nueva construcción.
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b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo
arrendatario.
c) Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración
Pública, entendiendo por esta última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con una
superficie útil total superior a 250 m2.
d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que
cumplan alguno de los siguientes supuestos:
1.º Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite la
realización o modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
2.º Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del
edificio.
3.º Ampliación en la que se incremente más de un 10 % la superficie o el volumen
construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie
útil total ampliada supere los 50 m2.
e) Edificios o partes de edificios con una superficie útil total superior a 500 m2 destinados
a los siguientes usos:
1.º Administrativo.
2.º Sanitario.
3.º Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y
similares.
4.º Residencial público: hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos
turísticos y similares.
5.º Docente.
6.º Cultural: teatros, cines, museos, auditorios, centros de congresos, salas de
exposiciones, bibliotecas y similares.
7.º Actividades recreativas: Casinos, salones recreativos, salas de fiesta, discotecas y
similares.
8.º Restauración: bares, restaurantes, cafeterías y similares.
9.º Transporte de personas: estaciones, aeropuertos y similares.
10.º Deportivos: gimnasios, polideportivos y similares.
11.º Lugares de culto, de usos religiosos y similares.
f) Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o
inspección equivalente.
2. Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de
su particular valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier actuación de mejora de la
eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la
autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables.
b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años.
c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los
mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas
condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se
considerarán de baja demanda energética.
d) Edificios independientes, es decir, que no estén en contacto con otros edificios y con
una superficie útil total inferior a 50 m2.
e) Edificios que se compren para su demolición o para la realización de las reformas
definidas en el apartado d) del artículo 3.1. Estos edificios estarán exentos de la obtención
del certificado de eficiencia energética de edificio existente de acuerdo con el artículo 10, sin
perjuicio, en su caso, del cumplimiento del artículo 9 una vez se vaya a acometer la reforma,
según lo referido en el apartado d) del artículo 3.1.
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Para hacer efectiva la exclusión recogida en este apartado f), el propietario del edificio o
de parte del edificio, según corresponda, realizará una declaración responsable ante el
órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética de
edificios. No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá regular un
procedimiento más exigente.
CAPÍTULO II
Condiciones técnicas y administrativas para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios
Artículo 4. Documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética.
1. Los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética son
aquellos documentos de carácter técnico elaborados para facilitar el cumplimiento del
Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios que
cuentan con el reconocimiento conjunto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética podrán
consistir en lo siguiente:
a) Procedimientos de cálculo para la calificación de eficiencia energética. Estos
procedimientos podrán ser simplificados o generales, y para optimizar la calidad de los
certificados quedará limitado el uso de los mismos según su ámbito de aplicación en sus
correspondientes documentos reconocidos.
b) Especificaciones y guías técnicas o comentarios sobre la aplicación técnicoadministrativa de la certificación de eficiencia energética.
c) Modelos de etiqueta de eficiencia energética del edificio, de informe de evaluación
energética del edificio (en formato XML) y de certificados en formato físico o digital que
especifiquen la información que debe aportarse en cada caso.
d) Cualquier otro documento que facilite la aplicación de la certificación de eficiencia
energética, excluidos los que se refieran a la utilización de un producto o sistema particular o
bajo patente.
3. El Registro general de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia
energética queda adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a
través de la Secretaria de Estado de Energía.
Artículo 5. Calificación de la eficiencia energética de un edificio.
1. Los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un edificio deben
corresponderse con documentos reconocidos y estar inscritos en el Registro general al que
se refiere el artículo 4.
En el proceso de calificación energética, se deberá utilizar la última versión del
documento reconocido inscrita en el citado Registro general, salvo en los casos recogidos en
el artículo 9.4.
2. Cuando se utilicen componentes, estrategias, equipos y/o sistemas que no estén
incluidos en los procedimientos disponibles, para su consideración en la calificación
energética se hará uso del procedimiento establecido en el documento informativo de
«Aceptación de soluciones singulares y capacidades adicionales a los procedimientos
generales y simplificados de calificación de eficiencia energética de edificios», disponible en
el Registro general al que se hace referencia en el artículo 4.
Artículo 6. Certificación de la eficiencia energética de un edificio.
1. El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva
construcción o existente, será el responsable de encargar la realización de la certificación de
eficiencia energética del edificio, o de su parte, en los casos que venga obligado por este
real decreto. También será responsable de conservar la correspondiente documentación. La
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obligación de obtener un certificado de eficiencia energética no aplicará en caso de disponer
ya de un certificado en vigor.
2. Para las partes de un edificio, como viviendas, o para los locales destinados a uso
independiente o de titularidad jurídica diferente situados en un mismo edificio, la certificación
de eficiencia energética se basará, como mínimo, en una certificación única de todo el
edificio o, alternativamente, en la de una o varias viviendas o locales representativos del
mismo edificio con las mismas características energéticas.
Los locales destinados a uso independiente que no estén definidos en el proyecto del
edificio, para ser utilizados posteriormente se deben certificar antes de la apertura del local.
En el caso de que el uso del local tenga carácter industrial no será obligatoria la certificación.
Para el cálculo de los indicadores de eficiencia energética se tomarán en consideración
únicamente los espacios habitables del edificio.
3. La certificación de viviendas unifamiliares podrá basarse en la evaluación de otro
edificio representativo de diseño y tamaño similares y con una eficiencia energética real
similar, si el técnico competente que expide el certificado de eficiencia energética puede
garantizar tal correspondencia.
4. El certificado de eficiencia energética no supondrá en ningún caso la acreditación del
cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. Éste deberá cumplir previamente
con los requisitos mínimos de eficiencia energética que fije la normativa vigente en el
momento de su construcción.
5. Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará al menos una
visita al inmueble, con una antelación máxima de tres meses antes de la emisión del
certificado, para realizar las tomas de datos, pruebas y comprobaciones necesarias para la
correcta realización del certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del
mismo.
6. El certificado de eficiencia energética del edificio, junto con el informe de evaluación
energética del edificio en formato electrónico (XML) deben presentarse, por el promotor,
propietario, o la persona autorizada por los mismos, al órgano competente de la comunidad
autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas
certificaciones en su ámbito territorial. Para que el certificado de eficiencia energética del
edificio tenga validez legal tiene que estar debidamente registrado. El plazo para la
presentación del certificado será el establecido por la comunidad autónoma o las ciudades
de Ceuta y Melilla donde se ubique el edificio, o en su defecto, de un mes a contar desde su
fecha de emisión.
El citado registro permitirá realizar las labores de control técnico y administrativo e
inspección recogidas en los artículos 11 y 12. Asimismo, el órgano competente de la
comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios podrá poner a
disposición del público registros actualizados periódicamente de técnicos competentes o de
empresas que ofrezcan los servicios de expertos de este tipo y servirá de acceso a la
información sobre los certificados a los ciudadanos. Estos registros deberán incluir mención
expresa de que la calificación energética podrá realizarse por técnicos competentes o
empresas incluidas en los registros de los respectivos órganos competentes de otras
comunidades autónomas.
7. Las bases de datos en las que se registran los certificados de eficiencia energética
deben permitir la recopilación de datos sobre consumo de energía medido o calculado,
cumplimentándose estos campos cuando se registre un certificado desde la entrada en vigor
de lo dispuesto en el presente real decreto.
Estos datos estarán disponibles, previa solicitud, para el propietario del edificio. Los
datos agregados y anonimizados cumpliendo con los requisitos de protección de datos
nacionales y de la Unión Europea estarán disponibles para uso estadístico y de
investigación.
8. Los certificados de eficiencia energética estarán a disposición de las autoridades
competentes en materia de eficiencia energética, de edificación o de cualquier otra con
competencia sobre la materia que así lo exijan por inspección o cualquier otro requerimiento,
bien incorporados al Libro del edificio, en el caso de que su existencia sea preceptiva, o en
poder del propietario del edificio o de la parte del mismo, o del presidente de la comunidad
de propietarios.
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Asimismo, la empresa mantenedora de las instalaciones térmicas del edificio, definida en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el auditor energético o el
proveedor de servicios energéticos del edificio, definidos en el artículo 1 del Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, podrán solicitar una copia
del certificado de eficiencia energética.
Artículo 7. Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de
los edificios en formato electrónico (XML).
Con objeto de que los ministerios competentes en materia de eficiencia energética de los
edificios puedan disponer de información estadística sobre el estado de calificación
energética del parque edificatorio, se crea, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación
energética de los edificios en formato electrónico (XML).
Artículo 8. Contenido de la Certificación de eficiencia energética.
1. La certificación de eficiencia energética se compone de los siguientes elementos:
a) Documento específico Certificado de Eficiencia Energética del edificio.
b) Etiqueta de Eficiencia Energética.
c) Informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML).
d) Documentos o ficheros digitales necesarios para la evaluación del edificio en los
procedimientos de cálculo utilizados.
e) Anexos y cálculos justificativos que pudieran ser necesarios para la correcta
interpretación de la evaluación energética del edificio.
f) Recomendaciones de uso para el usuario.
Los modelos oficiales de los elementos a), b) y c) serán publicados como documentos
reconocidos.
2. En particular, el Certificado de Eficiencia Energética del edificio o de la parte del
mismo referido en el apartado a) contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su
referencia catastral y, en su caso, la existencia de circunstancias especiales de catalogación
arquitectónica.
b) Indicación del procedimiento reconocido al que se refiere el artículo 5 utilizado para
obtener la calificación de eficiencia energética.
c) Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el
momento de su construcción.
d) Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica,
instalaciones técnicas, condiciones normales de funcionamiento y ocupación, condiciones de
confort y demás datos utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del
edificio.
e) Calificación de eficiencia energética del edificio expresada de acuerdo al documento
reconocido de Calificación de la eficiencia energética de los edificios.
f) Recomendaciones de posibles intervenciones para la mejora de los niveles óptimos o
rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de este. Las
recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética podrán abordar, entre
otras:
1.º Las intervenciones recomendadas para la mejora de la envolvente, teniendo en
consideración, en su caso, el nivel de protección arquitectónica del edificio.
2.º Las medidas de mejora de las instalaciones técnicas del edificio incluyendo, si
procede, la recomendación de sustitución de equipos abastecidos por combustibles fósiles
por alternativas más sostenibles. Asimismo, se podrán incluir medidas que disminuyan las
pérdidas térmicas en las redes de distribución de los fluidos caloportadores.
3.º La incorporación de sistemas de automatización y control.
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4.º La secuencia temporal más adecuada para la realización de las medidas propuestas.
Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética serán
técnicamente viables e incluirán una estimación de los plazos de recuperación de la
inversión, así como también podrán incluir estimaciones sobre las mejoras en las
condiciones de confort, salud y bienestar.
No será necesaria su inclusión cuando no exista ningún potencial razonable para una
mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética, siendo necesario, en
este caso, incorporar una justificación técnica de la inexistencia de potencial de mejora.
Contendrá información dirigida al propietario, al promotor, al arrendatario, a la empresa
mantenedora, al auditor energético o al proveedor de servicios energéticos sobre la relación
coste-eficacia de las recomendaciones formuladas en el certificado. La evaluación de esa
relación se efectuará sobre la base de una serie de criterios estándares, tales como la
evaluación del ahorro energético, los precios subyacentes de la energía y una previsión de
costes preliminar. Por otro lado, informará de las actuaciones que se hayan de emprender
para llevar a la práctica las recomendaciones. Asimismo, se podrá facilitar al propietario o
arrendatario información sobre otros temas conexos, como auditorías energéticas o
incentivos de carácter financiero o de otro tipo y posibilidad de financiación. Para ello se
podrán aplicar los criterios correspondientes del Reglamento Delegado (UE) n.º 244/2012 de
la Comisión, de 16 de enero de 2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios,
estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus
elementos. Dicho reglamento permite calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos.
g) Fecha de la visita al inmueble y descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas
a cabo por el técnico competente durante la fase de calificación energética.
Artículo 9. Certificación de la eficiencia energética de proyecto y de obra terminada.
1. La certificación de eficiencia energética de los edificios incluidos en los artículos 3.1.a)
y 3.1.d), constará de dos fases: la certificación de eficiencia energética de proyecto y la
certificación de eficiencia energética de obra terminada. Ambos certificados serán suscritos
por un técnico competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.u).
2. El certificado de eficiencia energética de proyecto se obtiene a partir de las
características especificadas en el proyecto de ejecución y quedará incorporado al mismo.
3. El certificado de eficiencia energética de obra terminada se obtiene a partir de las
características efectivas del edificio terminado o, en su caso, de la reforma o ampliación
realizada en un edificio existente, lo que permite la comparación con la calificación
alcanzada en el certificado de eficiencia energética de proyecto.
4. En aquellos casos en los que entre la obtención del certificado de eficiencia energética
de proyecto y el de obra terminada se produzca un cambio en el documento reconocido que
recoge las condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia
energética de los edificios, se podrá utilizar la misma versión del documento reconocido que
la utilizada en la elaboración del certificado de eficiencia energética de proyecto, para facilitar
su comparación con el certificado de eficiencia energética de obra terminada y garantizar
que las modificaciones introducidas en el cambio del procedimiento no deriven en una
modificación en la calificación que pudiera suponer un perjuicio para los agentes afectados.
5. En el supuesto de que en el certificado de edificio de obra terminada no se alcanzase
la misma calificación del certificado de proyecto, el técnico competente adjuntará una
justificación motivada de dicha variación al certificado de obra terminada.
Artículo 10. Certificación de eficiencia energética de un edificio existente.
La certificación de eficiencia energética de los edificios incluidos en los artículos 3.1.b),
3.1.c), 3.1.e) y 3.1.f) consta de una única fase: certificación de la eficiencia energética de
edificio existente. Este certificado será suscrito por un técnico competente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2.u).
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Artículo 11. Control de los certificados de eficiencia energética.
1. El órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación
energética de edificios establecerá y aplicará un sistema de control independiente de los
certificados de eficiencia energética.
2. El control se realizará mediante métodos de muestreo en base a los certificados de
eficiencia energética expedidos anualmente y comprenderá al menos las siguientes
actuaciones u otras equivalentes:
a) Comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para expedir el
certificado de eficiencia energética y los resultados consignados en este.
b) Comprobación completa de los datos de base del edificio utilizados para expedir el
certificado de eficiencia energética, comprobación completa de los resultados consignados
en el certificado, incluidas las recomendaciones de mejora formuladas, y visita in situ del
edificio, con el fin de comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan
en el certificado de eficiencia energética y el edificio certificado.
3. La ejecución del control se realizará por el órgano competente de la comunidad
autónoma directamente o por agentes independientes autorizados para este fin. Los agentes
autorizados serán organismos o entidades de control que cumplan los requisitos técnicos
establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad en el
campo reglamentario de la edificación, así como las entidades de control habilitadas para el
campo reglamentario de las instalaciones térmicas, o técnicos competentes independientes.
4. Cuando la calificación de eficiencia energética resultante de este control externo sea
diferente a la obtenida inicialmente, como resultado de diferencias con las especificaciones
previstas, se le comunicará al promotor o propietario, en su caso, las razones que la motivan
y un plazo determinado para su subsanación o presentación de alegaciones en caso de
discrepancia. En el caso de no resolverse las discrepancias, el promotor o propietario deberá
proceder a la obtención de un nuevo certificado de eficiencia energética y su
correspondiente registro, sin perjuicio de los recursos que sean procedentes.
Artículo 12. Inspección.
El órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética
de edificios correspondiente dispondrá cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de
comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de certificación de eficiencia energética
de edificios.
Artículo 13. Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética.
1. El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años,
excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de cinco años.
2. El órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación
energética de edificios correspondiente establecerá las condiciones específicas para
proceder a su renovación o actualización.
3. El propietario del edificio será responsable de la renovación o actualización del
certificado de eficiencia energética conforme a las condiciones que establezca el órgano
competente de la comunidad autónoma. El propietario podrá proceder voluntariamente a su
actualización, cuando considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan
modificar el certificado de eficiencia energética o de parámetros utilizados en el
procedimiento de cálculo de la calificación de la eficiencia energética del edificio.
Artículo 14. Incentivos financieros para la mejora de la eficiencia energética en la reforma
de edificios.
En cualquier tipo de reforma de edificios, o de parte de los mismos, las administraciones
públicas vincularán los incentivos financieros para la mejora de la eficiencia energética al
ahorro de energía previsto o logrado, mediante la comparación de los certificados de
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eficiencia energética expedidos antes y después de la reforma o, alternativamente, mediante
uno o varios de los criterios siguientes:
a) La eficiencia energética de los equipos o materiales utilizados para la reforma, en
cuyo caso, los equipos o materiales utilizados para la reforma serán instalados por un
instalador con el nivel pertinente de certificación o cualificación.
b) Los valores estándar para el cálculo del ahorro de energía en los edificios.
c) Los resultados de una auditoría energética.
d) Los resultados de otro método pertinente, transparente y proporcionado que muestre
la mejora en la eficiencia energética.
CAPÍTULO III
Etiqueta de eficiencia energética
Artículo 15. Etiqueta de eficiencia energética.
1. La obtención del certificado de eficiencia energética y su registro otorgará el derecho
de utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia
energética, cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido correspondiente a la
etiqueta de eficiencia energética, disponible en el Registro general al que se refiere el
artículo 4.
2. La etiqueta de eficiencia energética se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad
dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o de parte del mismo. Deberá figurar siempre
en la etiqueta de eficiencia energética, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado
de eficiencia energética de proyecto, de obra terminada o de edificio existente.
3. Se prohíbe la exhibición de etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que se
refieran a la certificación de eficiencia energética de un edificio que no cumplan los requisitos
previstos en este real decreto y que puedan inducir a error o confusión.
4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en ningún caso se autorizará el registro
de la etiqueta de eficiencia energética como marca.
Artículo 16. Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios.
1. Todos los edificios o partes de los mismos a los que se refieren los artículos 3.1.c) y
3.1.e), exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado
y bien visible por el público. La citada etiqueta se debe corresponder con el certificado de
eficiencia energética debidamente registrado en el órgano competente de la comunidad
autónoma en materia de certificación energética de edificios.
2. Para el resto de los casos la exhibición pública de la etiqueta de eficiencia energética
será voluntaria, y de acuerdo con lo que establezca el órgano competente de la comunidad
autónoma.
Artículo 17. Obligación relativa al certificado de eficiencia energética.
1. Para edificios nuevos y reformas o ampliaciones de edificios existentes, cuando se
proceda a la venta o alquiler antes de la finalización de la obra, el vendedor o arrendador
facilitará la etiqueta de eficiencia energética de proyecto. Asimismo, facilitará el certificado de
eficiencia energética de obra terminada cuando se finalice la obra y éste se expida.
2. Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa de la totalidad o
de parte del edificio, según corresponda, una copia del certificado de eficiencia energética
debidamente registrado y la etiqueta de eficiencia energética se anexará al contrato de
compraventa. Cuando el objeto del contrato sea el arrendamiento de la totalidad o de parte
del edificio, según corresponda, una copia de la etiqueta de eficiencia energética se anexará
al contrato de arrendamiento y se entregará al arrendatario una copia del documento de
Recomendaciones de uso para el usuario.
3. Toda persona física o jurídica que publique o permita la publicación de información
sobre la venta o alquiler de un edificio o de parte del mismo, ya sea en agencias
inmobiliarias, vallas publicitarias, páginas web, portales inmobiliarios, catálogos, prensa o
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similares, estará obligada a incluir la información relativa a su calificación de eficiencia
energética, de acuerdo con lo dispuesto en el correspondiente documento reconocido.
CAPÍTULO IV
Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios
Artículo 18. Objeto y funciones.
1. La Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, órgano
colegiado de carácter permanente, dependerá orgánicamente de la Secretaria de Estado de
Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2. Corresponde a esta Comisión:
a) Velar por el mantenimiento y actualización del Procedimiento básico de certificación
de eficiencia energética de edificios.
b) Analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica de la certificación de
eficiencia energética de los edificios, proponiendo medidas y criterios para su correcta
interpretación y aplicación.
c) Recibir las propuestas y comentarios que formulen las distintas administraciones
públicas, agentes del sector y usuarios y proceder a su estudio y consideración.
d) Estudiar las actuaciones internacionales en la materia, y especialmente las de la
Unión Europea, proponiendo las correspondientes acciones.
e) Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos reconocidos para su
aprobación, las condiciones para la validación de los procedimientos de cálculo generales y
simplificados, y el mecanismo a seguir para su reconocimiento conjunto por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.
f) Evaluar y proponer a la Secretaria de Estado de Energía la inclusión en el Registro
general de documentos reconocidos de aquellos que cumplan con los requisitos establecidos
para su aprobación.
g) Fomentar la colaboración entre las administraciones públicas para la eficiente
aplicación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
h) Efectuar un seguimiento del cumplimiento de lo establecido en este real decreto,
especialmente a lo dispuesto en los artículos 11 y 12, sin perjuicio de las funciones atribuidas
al órgano competente de la comunidad autónoma.
i) Informar los proyectos normativos de la Administración General del Estado en materia
de certificación de eficiencia energética en edificios que le sean presentados a tal fin.
Artículo 19. Composición.
1. La Comisión asesora estará compuesta por el Presidente, dos Vicepresidentes, los
Vocales y el Secretario.
2. Será Presidente el titular de la Secretaría de Estado de Energía, que será sustituido
en caso de ausencia, vacante o enfermedad por el Vicepresidente primero, y en ausencia de
este, por el Vicepresidente segundo.
3. Será Vicepresidente primero el titular de la Dirección General de Agenda Urbana y
Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y será
Vicepresidente segundo un representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía.
4. Serán Vocales de la Comisión los representantes designados por cada una de las
siguientes entidades.
a) En representación de la Administración General del Estado:
1.º Un representante de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2.º Un representante de la Dirección General de Política Energética y Minas, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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3.º Dos representantes de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
4.º Un representante de la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de
Hacienda.
5.º Un representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
6.º Un representante del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Ministerio de Ciencia e Innovación
7.º Un representante de la Oficina Española del Cambio Climático, del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
8.º Un representante de la Dirección General de Consumo, del Ministerio de Consumo.
b) En representación de las comunidades autónomas y las entidades locales:
1.º Un vocal por parte de cada uno de los órganos competentes en materia de
certificación energética de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla,
que voluntariamente hubieran aceptado su participación en este órgano.
2.º Un vocal propuesto por la asociación de entidades locales de ámbito estatal con
mayor implantación.
c) En representación de los agentes del sector y usuarios:
1.º Un vocal del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
2.º Un vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
técnicos.
3.º Un vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
4.º Un vocal del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial.
5.º Un vocal en representación de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros
(UPCI).
6.º Un vocal en representación del Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE).
7.º Hasta nueve representantes de las organizaciones de ámbito nacional con mayor
implantación, de los sectores afectados y de los usuarios relacionados con la certificación
energética, según lo establecido en el apartado siguiente.
5. Las organizaciones representativas de los sectores afectados y usuarios podrán
solicitar su participación al Presidente de la Comisión asesora. La Comisión determinará en
el Reglamento de régimen interior el procedimiento y los requisitos para su admisión, que
deberá contar con la opinión favorable del Pleno.
6. Actuará como Secretario, con voz y voto, el vocal representante de la Secretaría de
Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Artículo 20. Régimen de funcionamiento.
1. La Comisión asesora funcionará en Pleno, en Comisión permanente y en grupos de
trabajo.
2. La Comisión conocerá en Pleno aquellos asuntos que, después de haber sido objeto
de consideración por la Comisión permanente y los Grupos de trabajo específicos, en su
caso, estime el Presidente que deban serlo en razón de su importancia. Corresponderá al
Pleno la aprobación del Reglamento de régimen interior, así como la información de los
proyectos normativos de la Administración General del Estado en materia de certificación de
eficiencia energética en edificios. El Pleno se reunirá como mínimo una vez al año, por
convocatoria de su Presidente, o por petición de, al menos, una cuarta parte de sus
miembros.
3. La Comisión permanente ejercerá las competencias que el Pleno le delegue,
excluyendo en todo caso de la delegación la aprobación del Reglamento de régimen interior
y la información de proyectos normativos. Asimismo, la Comisión ejecutará sus acuerdos y
coordinará los grupos de trabajo específicos. Estará compuesta por el Presidente, los dos
Vicepresidentes y el Secretario. Además de los anteriores, y previa convocatoria del
Presidente, asistirán a sus reuniones los vocales representantes del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cuatro
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representantes de las comunidades autónomas elegidos en el Pleno y los directamente
afectados por la naturaleza de los asuntos a tratar.
4. Los grupos de trabajo se constituirán para analizar aquellos asuntos específicos que el
Pleno les delegue, relacionados con las funciones de la Comisión asesora. Podrán participar
además de los miembros de la Comisión asesora representantes de la Administración, de los
sectores interesados, así como expertos en la materia. Serán designados por acuerdo de la
Comisión asesora, bajo la coordinación de un miembro de la misma.
5. El funcionamiento de la Comisión asesora será atendido con los medios de personal y
de material de la Secretaria de Estado de Energía y no supondrá incremento alguno de
gasto público.
6. Para su adecuado funcionamiento, en lo no particularmente previsto en el Reglamento
de régimen interior, se aplicarán las previsiones que sobre órganos colegiados figuran en la
sección 3.ª del capítulo II, del título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
CAPÍTULO V
Régimen sancionador
Artículo 21. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto podrá ser sancionado
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima del texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre.
Asimismo, el incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto que
constituyan infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuerdo
con lo establecido en los apartados f) y n) del artículo 49.1 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, podrá ser sancionado de
acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título IV del texto refundido citado.
Disposición adicional primera. Certificaciones de edificios pertenecientes u ocupados por
las administraciones públicas.
Para los edificios pertenecientes u ocupados por una administración pública, los
certificados, a los que se refieren los artículos 9 y 10, de este real decreto, podrán realizarse
por técnicos competentes de cualquiera de los servicios de esas administraciones públicas.
Disposición adicional segunda. Edificios de consumo de energía casi nulo.
1. Los requisitos mínimos que deben satisfacer los edificios de consumo de energía casi
nulo serán los que en cada momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación.
2. Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública deben
ser edificios de consumo de energía casi nulo.
Disposición adicional tercera. Adaptación de las bases de datos de registro de los
certificados de eficiencia energética.
En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el órgano
competente de cada comunidad autónoma adaptará la base de datos para los certificados de
eficiencia energética de acuerdo con lo regulado en el apartado séptimo del artículo 6.
Disposición adicional cuarta. Registro general de documentos reconocidos para la
certificación de eficiencia energética.
Los documentos reconocidos con base en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, y en
el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, quedan incorporados automáticamente al Registro
general de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, sin
perjuicio de que, en caso de que necesitaran cualquier adaptación a lo establecido en el
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nuevo procedimiento básico que se aprueba en este real decreto, se inicie de oficio su
actualización.
Disposición adicional quinta. Envío de información para el Registro Administrativo
Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico
(XML).
El órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad
autónoma remitirá un extracto de la información recogida en el informe de evaluación
energética del edificio en formato electrónico (XML) a la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el
plazo máximo de tres meses, a efectos de proceder con la correspondiente inscripción en el
registro administrativo de informes de evaluación energética de los edificios en formato
electrónico (XML) a que se refiere el artículo 7.
Por resolución del Director General de Política Energética y Minas se desarrollarán el
procedimiento, contenido y formato de remisión. La primera remisión de información se
realizará en el plazo máximo de seis meses desde que se publique en el «Boletín Oficial del
Estado» la citada resolución.
Asimismo, el citado órgano competente facilitará anualmente una estadística de los
certificados registrados y de las inspecciones realizadas y sus resultados, dentro de su
ámbito territorial, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Disposición adicional sexta. Uso de lenguaje no sexista.
La referencias que en el texto de este real decreto se hacen a los usuarios y propietarios,
técnico competente, los técnicos, técnico ayudante, el promotor, el propietario, el
arrendatario, expertos, ciudadanos, presidente de la comunidad de propietarios, proveedores
de servicios, Secretaria de Estado de Energía, Presidente, Vicepresidentes, Vocales,
Secretario, será Presidente, el titular de, será Vicepresidente, serán Vocales, los
representantes, un representante, Director General de Política Energética y Minas, actuará
como Secretario, el vocal representante deben entenderse hechas respectivamente a
personas físicas o jurídicas usuarias y propietarias, personal técnico competente, el personal
técnico, personal técnico ayudante, la persona física o jurídica promotora, propietaria, o
arrendataria, personal experto, ciudadanía, presidencia de la comunidad de propietarios,
personas físicas o jurídicas proveedoras de servicios, Secretaría de Estado de Energía,
Presidencia, Vicepresidencia, Vocalías, Secretaría, desempeñará la Presidencia, la persona
titular de, desempeñará la Vicepresidencia, desempeñarán las Vocalías, las personas
representantes, una persona en representación, Dirección General de Política Energética y
Minas, desempeñará la Secretaría, la vocalía representante.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el
que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la
eficiencia del suministro de energía.
El Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores
de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
queda modificado como sigue:
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Uno. Se modifica el apartado primero del artículo 5 que queda redactado como sigue:
«1. El órgano de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla
competente en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá y aplicará
un sistema de inspección de la realización de las auditorías energéticas
independiente que garantice y compruebe su calidad, para lo cual podrá realizar
cuantas inspecciones considere necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la
obligación de realización de auditorías energéticas, en aquellas empresas a las que
le sea de aplicación este real decreto, así como garantizar y comprobar su calidad.
En particular, el sistema de inspección, deberá tomar en consideración las auditorías
realizadas por auditores internos, para garantizar su calidad.»
Dos. Se modifica el primer punto del apartado b) del artículo 7 que queda redactado
como sigue:
«b) Acreditar una cualificación técnica adecuada.
i. En el caso de una persona física, acredita dicha cualificación cumplir alguna de
las siguientes condiciones:
1.ª Estar en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas, grados
o másteres universitarios en los que se impartan conocimientos en materia
energética.
2.ª Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre energía, entendiendo que
poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes
situaciones:
1.ª) Disponer de un título de formación profesional o un certificado de
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a la energía.
2.ª) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia
laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, en materia de energía, en los términos previstos en el artículo 19 del citado
real decreto.»
Tres. Se modifica el apartado b) del primer punto del artículo 8 que queda redactado
como sigue:
«b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas,
entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
1.ª Disponer de un título de formación profesional o un certificado de
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a las auditorías energéticas.
2.ª Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia
laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,
en materia de auditorías energéticas, en los términos previstos en el artículo 19 del
citado Real Decreto.
En cualquiera de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b),
haber recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos
de auditorías energéticas, impartido por una entidad reconocida por el órgano
competente de la comunidad autónoma, con el contenido indicado en el anexo V. La
realización de este curso, tendrá eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad
de trámites o requisitos adicionales.»
Cuatro. Se modifica el anexo I Modelo de comunicación relativo a la realización de una
auditoría energética, que queda redactado como sigue:
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«ANEXO I
Modelo de comunicación relativo a la realización de una auditoría energética
D./D.ª.………………………...........………………………………………………………
…………………………………………......……, mayor de edad, con documento
nacional de identidad número ………….........……….., en nombre y representación de
…………………………………………………………………………………………,
con
domicilio social en ……………….............................……………………………, NIF ……
…………, CNAE ……………, teléfono de contacto ………………… y correo
electrónico ………………………..
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de cumplir lo establecido en el Real
Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del
suministro de energía, que D./D.ª ………………...........………………………………,
con DNI/NIE ……..……...., actuando como auditor: (externo/ interno), cumple los
requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor energético en virtud
de: (estar en posesión de una titulación ……….........................…… / tener los
conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas), ha realizado
para la empresa …………………………………, con fecha …………….., una auditoría
energética en sus instalaciones de …………………………., y que la auditoría
realizada:
a) Cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero.
b) Que refleja la siguiente información:
1. Consumo de energía final (kWh/año) …………………………….
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año),
– energía térmica (kWh/año),
– transporte (kWh/año)
2. Ahorro estimado de energía final (kWh/año) ……………………
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año), ……………………..
– energía térmica (kWh/año), ………………………
– transporte (kWh/año) …………..........……………
3. Emisiones de CO2 evitadas (tCO2 e/año) …………………..
4. Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría (€) …
…………………………………………………….
5. Periodo de retorno de la inversión (años) ………………………
6. Ahorro de energía final correspondiente a las mejoras implementadas
derivadas de las auditorías energéticas previas (kWh/año): ………………….
Con el siguiente desglose para cada medida implantada:
i. Información general:
– Denominación de la medida implantada: …………
– Descripción de la medida: ………………….....……
– Fecha de implantación: ………………….........……
ii. Datos económicos:
– Inversión total (€) ……………………..
– En el caso de haber recibido cualquier tipo de ayuda de una administración
pública, indicar:
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• denominación del programa de ayuda: ….............................……
• cuantía recibida (€): …………………….....................................…
iii. Datos energéticos:
– Ahorro anual de energía final (kWh/año): ……………
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año), ………………………
– energía térmica (kWh/año), ………………………
– transporte (kWh/año) ………………………
7. Porcentaje que supone el consumo asociado a esta instalación respecto al
consumo total de energía final de la empresa en el territorio nacional [%] ……………
c) Que se dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los
citados requisitos, y que se compromete a conservarlos y ponerlos a disposición de
la autoridad competente para su inspección, de acuerdo con el artículo 5 del Real
Decreto 56/2016, de 12 de febrero.
En …………………… a …… de ………………………… de ………
Firma»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Se modifica el punto treinta y uno del artículo único del Real Decreto 178/2021, de 23 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que queda redactado del
siguiente modo:
«Treinta y uno. Se modifica la IT 1.2.4.1.2.1 que queda redactada del siguiente
modo:
«IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los
generadores de calor.
1. Los requisitos mínimos serán los establecidos según el apartado 1 de la IT
1.2.4.1.1 Criterios generales.
En el proyecto o memoria técnica se indicarán las prestaciones energéticas de
los generadores de calor. Además, deberá indicarse la información que aparece en la
ficha de producto, exigida por los reglamentos de etiquetado energético que apliquen
a cada tipo de generador de calor.
2. Quedan excluidos de cumplir con los requisitos mínimos del punto 1 las
calderas y aparatos de calefacción local alimentadas por combustibles cuya
naturaleza corresponda a recuperaciones de efluentes, subproductos o residuos,
biomasa no leñosa, gases residuales, y siempre que las emisiones producidas por
los gases de combustión cumplan la normativa ambiental aplicable.
En el caso de que se utilice como combustible huesos de aceituna o cáscaras de
frutos secos, el rendimiento mínimo exigido será del 80 % a plena carga, salvo para
aparatos de calefacción local cerrados y cocinas, que será del 65 %. En estos casos,
solo se deberá indicar el rendimiento instantáneo de la caldera o aparato de
calefacción local para el 100 por ciento de la potencia útil nominal, para uno de los
biocombustibles sólidos anteriores que se prevé se utilizará en su alimentación o, en
su caso, la mezcla de biocombustibles. Solo se podrán usar esos materiales (huesos
de aceituna o cáscaras) u otros similares de la industria agroalimentaria si proceden
de tratamientos mecánicos en dicha industria que no alteren su composición y si la
combustión se lleva a cabo mediante métodos que no dañen la salud humana y el
medio ambiente.
3. Queda prohibida la instalación de calderas y calentadores a gas, en ambos
casos de hasta 70 kW y de tipo B de acuerdo con las definiciones dadas en la norma
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UNE-EN 1749:2021, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos
establecidos para las salas de máquinas, o en el caso de calentadores si se sitúan
en una zona exterior definida de acuerdo con la norma UNE 60670-6:2014. Esta
prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x.
4. El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de
temperatura o termostato modulante, de forma que modifique la temperatura de ida a
emisores adaptándolos a la demanda.
5. Los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura
máxima de entrada al emisor de 60 ºC.
6. Las bombas de calor deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) La temperatura del agua a la salida de las plantas deberá ser mantenida
constante al variar la carga, salvo excepciones que se justificarán.
b) Se procurará que la potencia máxima en los equipos se obtenga con el salto
máximo de temperaturas de entrada y salida establecido por el fabricante, de modo
que el caudal del fluido caloportador sea mínimo para dicha potencia máxima. Esta
situación se puede mantener en carga parcial si se disponen de bombas de caudal
variable que permitan regular el caudal para el salto térmico.»
Disposición final tercera. Obtención del certificado y obligación de exhibir la etiqueta de
eficiencia energética.
Las obligaciones de obtener el certificado a las que se refieren los artículos 3.1.c), 3.1.d,
3.1.e) y 3.1 f) y de exhibir la etiqueta de eficiencia energética, a la que se refiere el artículo
16.1, deben cumplirse antes de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto.
Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la regulación de la
certificación de eficiencia energética de edificios prevista en la Directiva (UE) 2018/844 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
Disposición final quinta. Titulo competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de la competencia que las
reglas, 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, atribuyen al Estado en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica,
protección del medio ambiente y bases del régimen minero y energético.
Disposición final sexta. Revisión de la figura del técnico competente.
En el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del presente real decreto se
llevará a cabo una modificación del mismo para adecuar la figura del técnico competente a
un modelo basado en los conocimientos y las cualificaciones profesionales necesarias para
la elaboración de los certificados de eficiencia energética.
Disposición final séptima. Desarrollo y aplicación.
Por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se dictarán conjunta o separadamente, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones que exijan el desarrollo y
aplicación de este real decreto.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los
Biocarburantes
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 291, de 5 de diciembre de 2015
Última modificación: 18 de mayo de 2022
Referencia: BOE-A-2015-13208

I
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, establece que cada Estado
miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los
tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10 por ciento de su consumo
final de energía en el transporte.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, estableció objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles
renovables con fines de transporte hasta el año 2010, habilitando al Gobierno a modificar
dichos objetivos, así como a establecer objetivos adicionales.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, estableció en su artículo 78 un
objetivo nacional mínimo de participación de las energías renovables en el consumo de
energía final bruto del 20 por ciento en 2020. Este objetivo deberá alcanzarse con una cuota
de energía procedente de energías renovables en todos los tipos de transporte en 2020, que
sea como mínimo equivalente al 10 por ciento del consumo final de energía del sector
transporte.
Por otro lado, el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de
Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su
cómputo, establece, entre otras cuestiones, la metodología de cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero, las definiciones aplicables en dicho cálculo y la descripción de
los agentes económicos integrados en la cadena de producción y comercialización de
biocarburantes y biolíquidos, cuyas instalaciones y productos estarán sujetos a inspección y
control en el marco del sistema nacional de verificación del cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.
Posteriormente, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, cuyo antecedente fue el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, consideró justificado, para velar por la estabilidad de
los precios de los combustibles de automoción, dado el escenario de recesión económica y
teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, reducir los
objetivos que para 2013 habían sido regulados en el Real Decreto 459/2011, de 1 de abril,
por el que se fijan objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013.
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Dicha ley estableció unos objetivos de venta o consumo de biocarburantes global y para el
gasóleo del 4,1 por ciento y para la gasolina del 3,9 por ciento, todos ellos en contenido
energético, para los años 2013 y sucesivos, y habilitó al Gobierno a modificar los objetivos
previstos en la misma, así como a establecer objetivos adicionales.
Modificada sustancialmente la coyuntura que dio lugar a la aprobación de la Ley 11/2013,
de 26 de julio, y teniendo en cuenta el actual escenario de precios de los carburantes, se
considera conveniente revisar los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para el
periodo 2016-2020, estableciendo únicamente un objetivo global de consumos mínimos
obligatorios de biocarburantes, de manera que los sujetos obligados tengan flexibilidad para
alcanzarlo, a través de certificados de biocarburantes en diésel o en gasolina,
indistintamente.
El presente real decreto establece, para el año 2016 un objetivo global anual mínimo
obligatorio de venta o consumo de biocarburantes del 4,3 por ciento, y para los años 2017,
2018, 2019 y 2020, unos objetivos del 5 por ciento, 6 por ciento, 7 por ciento y 8,5 por ciento,
respectivamente, todos ellos en contenido energético.
Para la determinación de la obligación de 2016 se ha considerado un objetivo del 4,5 por
ciento en el segundo semestre del año, manteniendo la obligación del 4,1 por ciento durante
los seis meses necesarios para la adaptación de los sujetos obligados a lo previsto en el real
decreto.
La regulación de un único objetivo global de venta o consumo de biocarburantes, sin
restricciones por producto, desde la entrada en vigor del real decreto, dota a los sujetos
obligados de mayor flexibilidad en el cumplimiento del citado objetivo.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.4 de la Ley 11/2013, de 26 de
julio, se habilita al Gobierno a modificar los objetivos anteriormente establecidos, así como a
establecer objetivos adicionales, en función de la evolución del sector de los carburantes y
de los distintos tipos de biocarburantes, los progresos alcanzados en el consumo de
electricidad procedente de fuentes renovables en el transporte y de la normativa comunitaria
que se establezca en materia de objetivos de energía renovable en el transporte y en el
consumo final bruto de energía.
Para el año 2020, según lo previsto en la Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Directiva
98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa
al fomento del uso de energía renovable procedente de fuentes renovables, se establece
que, para el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el porcentaje de
biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares,
de oleaginosas y de otros cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos principales
fundamentalmente con fines energéticos no podrá superar el 7 por ciento.
Además, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerá, antes del 6 de
abril de 2017, un objetivo de venta o consumo de biocarburantes avanzados, el listado de los
biocarburantes que tendrán la consideración de avanzados, así como el factor multiplicador
del contenido energético de cada uno de ellos, para el cumplimiento, en su caso, de cada
uno de los objetivos regulados. Este desarrollo se realizará en los términos exigidos por el
Derecho de la Unión Europea.
Los biocarburantes producidos a partir de residuos, no implican una demanda adicional
de suelo, aportando reducciones considerables de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Para cumplir los objetivos previstos, debería fomentarse la utilización de los
biocarburantes procedentes de materias primas residuales, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en
particular, el principio de jerarquía de residuos. Es el caso de los aceites usados que cuentan
con una tecnología madura, promoviendo la recogida de dicha materia prima y su
transformación para su uso como biocarburante.
Finalmente, el presente real decreto desarrolla la descripción de los sujetos obligados a
acreditar el cumplimiento de los objetivos de consumo y venta de biocarburantes incluida en
la Ley 11/2013, de 26 de julio, con el fin de adaptarla a lo previsto en la Ley 8/2015, de 21 de
mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y
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por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
II
El presente real decreto, regula la información precisa que deberán ofrecer los titulares
de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes
que quieran acogerse a la posibilidad de informar del origen del combustible que
comercializan, que les ofrece el artículo 43.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. Con esta
regulación se pretende que la información que se presente a los consumidores sobre el
origen del combustible suministrado por las instalaciones de suministro al por menor sea
veraz y fiel, así como proteger los derechos de marca de los operadores al por mayor y
distribuidores al por menor que suministran a estaciones independientes.
III
Al objeto de cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, así como de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se hace necesaria la
recopilación de datos anuales sobre ahorros energéticos y emisiones de dióxido de carbono
evitadas, obtenidos mediante actuaciones realizadas tanto por las comunidades autónomas
como por aquéllas llevadas a cabo por las entidades locales, por ello se introduce una
disposición adicional requiriendo esa información desagregada por comunidades autónomas
y entidades locales de forma anual y agregada desde 2014. La forma, contenido y desglose
en que dicha información ha de ser remitida resulta un complemento indispensable para
asegurar el mínimo común denominador establecido en la disposición adicional, por lo que
se dispone que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo los determinará mediante orden.
Por otro lado, en este ámbito, para establecer los porcentajes de reparto del objetivo de
ahorro anual entre los correspondientes sujetos obligados así como las cuotas u
obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera, regulados en el capítulo IV
del título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se hace necesaria la validación de datos
sobre las ventas de energía de los citados sujetos.
Por ello, se introduce otra disposición adicional requiriendo esa información a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada Directiva 2012/27/UE, de 25 de
octubre de 2012, se establece la obligación de realizar una evaluación del potencial de
eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad, con el fin de poder
determinar las medidas e inversiones concretas en las redes que supongan mejoras de
eficiencia energética, se recogen algunos aspectos en relación a la facturación y al acceso a
los datos de los consumidores de gas y electricidad y se regula la obligación de aportar
información a los consumidores de energía eléctrica sobre el potencial de los contadores de
telegestión.
Finalmente, se modifican algunos artículos del Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y se recogen
determinadas previsiones con el fin mejorar la información que las empresas distribuidoras y
comercializadoras de gas natural y electricidad ofrecen a sus clientes, así como el detalle de
la factura, lo que permitirá a los consumidores disponer de mejor información para regular su
consumo de energía.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2,a) y el artículo 7, así como en la
disposición transitoria séptima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, este real decreto ha sido sometido a informe
preceptivo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Asimismo, se ha realizado
el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, según lo previsto en el artículo 24.1 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
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Los artículos 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución atribuyen al Estado competencia
exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente. Este real
decreto se ampara en dichos títulos competenciales, así como en la disposición final
segunda de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, que autoriza al Gobierno para aprobar, en el
ámbito de sus competencias, mediante real decreto las normas de desarrollo de dicha ley y
el artículo 41 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, que habilita al Gobierno a modificar los
objetivos previstos en dicho artículo, así como a establecer objetivos adicionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de
diciembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente real decreto la introducción de medidas relacionadas
con el fomento de la utilización de los biocarburantes y otros combustibles renovables con
fines de transporte, así como la incorporación parcial al ordenamiento jurídico español de la
Directiva 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por
la que se modifica la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía renovable procedente de
fuentes renovables.
Artículo 2. Objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.4 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo,
para alcanzar los objetivos relativos al uso de energías renovables establecidos en la
normativa de la Unión Europea, el Gobierno podrá regular objetivos de venta o consumo de
biocarburantes y otros combustibles renovables, en adelante biocarburantes, con fines de
transporte, estando habilitado a modificar tanto los objetivos regulados, como a establecer
objetivos adicionales, teniendo en cuenta la evolución del sector de los carburantes y los
biocarburantes, los progresos alcanzados en el consumo de electricidad procedente de
fuentes renovables en el transporte y de la normativa comunitaria que se establezca en
materia de objetivos de energía renovable en el transporte y en el consumo final bruto de
energía.
2. Los objetivos de venta o consumo de biocarburantes a que hace referencia el
apartado anterior, son los porcentajes de las ventas o consumos de biocarburantes sobre el
total de gasolina y gasóleo vendidos o consumidos, con fines de transporte, en contenido
energético, incluyendo los biocarburantes, y que se calcularán, para cada uno de los sujetos
obligados listados en el artículo 3, de acuerdo con las fórmulas recogidas en la normativa
vigente.
3. Para el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el porcentaje
de biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de
azúcares, de oleaginosas y de otros cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos
principales fundamentalmente con fines energéticos no podrá superar el 7 por ciento del
consumo final de energía en transporte en 2020.
Por resolución de la Secretaría de Estado de Energía se podrá establecer que la cuota
procedente de biocarburantes producidos a partir de cultivos plantados en tierras agrícolas
como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos y distintos de los cereales
y otros cultivos ricos en almidón, de los azúcares y de las oleaginosas, no se contabilicen a
efectos del límite establecido en el párrafo anterior, siempre y cuando:
a) La verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en el
artículo 4, apartados 1 a 4, del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se
regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema
Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a
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efectos de su cómputo, se haya realizado de conformidad con el artículo 6 y el artículo 7,
apartado 1, del mismo real decreto.
b) Dichos cultivos se hayan plantado en tierras que entren dentro del ámbito de
aplicación del anexo I, parte C, punto 8, del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, y la
prima eB correspondiente definida en el anexo I, parte C, punto 7, se haya incluido en el
cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero a efectos de demostrar el
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4, apartado 1, del citado real decreto.
3 bis. Para el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el
porcentaje de biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros
(definidos estos como cultivos ricos en almidón, cultivos azucareros o cultivos oleaginosos
producidos en suelos agrícolas como cultivo principal, excluidos los desechos, los residuos o
los materiales lignocelulósicos y los cultivos intermedios (como los cultivos intercalados y los
cultivos de cobertura), siempre que la utilización de dichos cultivos intermedios no provoque
un incremento de la demanda de terrenos), no podrá superar el 7 por ciento del consumo
final de energía en transporte en los años 2021 y 2022.
En los años 2021 y 2022, para el cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de
biocarburantes regulados, el porcentaje de biocarburantes producidos a partir de cultivos
alimentarios y forrajeros no podrá superar, para cada uno de los sujetos a los que se refiere
el artículo 3, el 7,2 por ciento, en contenido energético, sobre el total de gasolina y gasóleo
vendidos o consumidos con fines de transporte, incluyendo los biocarburantes.
A efectos de este apartado se entiende por desecho la sustancia que no es el producto
final que un proceso de producción pretende obtener directamente; no es un objetivo
primario del proceso de producción y el proceso no ha sido modificado de forma deliberada
para producirlo.
Para el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el porcentaje de
biocarburantes, bioliquidos y combustibles de biomasa consumidos en el transporte
producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros, no será más de 1 punto porcentual
superior a la cuota de dichos combustibles sobre el consumo final de energía en los sectores
del transporte por ferrocarril y por carretera en 2020, con un máximo del 7 por ciento sobre
dicho consumo, a partir del año 2023 incluido.
En el caso de que esa proporción sea inferior al 1 por ciento, podrá incrementarse hasta
un máximo del 2 por ciento del consumo final de energía en los sectores de transporte por
ferrocarril y por carretera.
Por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, se determinará, el porcentaje anterior. Asimismo, se determinará, a efectos del
cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes y biogás con fines de
transporte regulados a partir del año 2023 incluido, para cada uno de los sujetos obligados a
que se refiere el artículo 3, el porcentaje máximo de biocarburantes producidos a partir de
cultivos alimentarios y forrajeros sobre el total de gasolina y gasóleo vendidos o consumidos
con fines de transporte, incluyendo los biocarburantes, en contenido energético.
3 ter. Para el cálculo de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía
en el sector del transporte, a partir del año 2021 incluido, la proporción de biocarburantes y
biogás producidos a partir de las materias primas enumeradas en el anexo IV, parte B, del
Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, se limitará al 1,7 por ciento del contenido
energético de los combustibles para el transporte suministrados para su consumo o
utilización en el mercado.
A partir del año 2021 incluido, para el cumplimiento de los objetivos de venta o consumo
de biocarburantes regulados, el porcentaje de biocarburantes y biogás producidos a partir de
las materias primas enumeradas en el anexo IV, parte B, del Real Decreto 1597/2011, de 4
de noviembre, se limitará, para cada uno de los sujetos obligados a los que se refiere el
artículo 3, al 1,7 por ciento en contenido energético, sobre el total de la gasolina y gasóleo
vendidos o consumidos con fines de transporte, incluyendo los biocarburantes. Por orden de
la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dicho límite se
podrá modificar hasta alcanzar el máximo del 1,7 por ciento en contenido energético del
denominador de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el sector
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del transporte que se establezca conforme a la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 y, previa aprobación de la Comisión
Europea, más allá del mismo, si se justifica teniendo en cuenta la disponibilidad de materias
primas.
3 quater. Para el cálculo de la cuota de energías renovables en el consumo final de
energía en el sector del transporte, así como a los efectos del cumplimiento del objetivo de
venta o consumo de biocarburantes regulados, el porcentaje de biocarburantes o
combustibles de biomasa con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra,
producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros, para los que se observe una
expansión significativa de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de
carbono no superará, en ningún caso, el nivel de consumo de dichos combustibles
alcanzado en España en 2019.
Por Orden ministerial de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, se establecerá una senda de reducción del porcentaje de biocarburantes o
combustibles de biomasa con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra
producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros para los que se observe una
expansión significativa de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de
carbono, del 31 de diciembre de 2023 hasta alcanzar un valor del 0 por ciento con
anterioridad al 31 de diciembre de 2030.
Lo dispuesto en este apartado no incluirá aquellos biocarburantes o combustibles de
biomasa certificados como de bajo riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra.
4. En el cálculo de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el
sector transporte la contribución de biocarburantes avanzados y biogás procedente de las
materias primas enumeradas en la parte A del anexo I del Real Decreto por el que se
regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el
sistema de garantías de origen de los gases renovables, será al menos, con carácter
indicativo, del 0,1 por ciento, en contenido energético en los años 2020 y 2021 y al menos,
con carácter obligatorio, del 0,2 por ciento en 2022, del 1 por ciento en 2025 y del 3,5 por
ciento en 2030, todos ellos en contenido energético.
Se establece un objetivo indicativo del 0,1 por ciento, en contenido energético, de
biocarburantes avanzados y biogás procedente de las materias primas enumeradas en la
parte A del anexo I del Real Decreto por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes,
biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los
gases renovables, en los años 2020 y 2021 y unos objetivos obligatorios mínimos de los
mismos del 0,2 por ciento en 2022, del 0,3 por ciento en 2023, del 0,5 por ciento en 2024,
del 1 por ciento en 2025, del 1,2 por ciento en 2026 y del 3,5 por ciento en 2030, todos ellos
en contenido energético, para cada uno de los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento
de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes y biogás con fines de transporte,
recogidos en el artículo 3. Dichos sujetos obligados deberán acreditar, ante la entidad de
certificación, el objetivo alcanzado.
El objetivo a que hace referencia el párrafo anterior es el porcentaje de ventas o
consumo de biocarburantes avanzados y biogás procedente de las materias primas
enumeradas en la parte A del anexo I del real decreto citado, sobre el total de gasolina y
gasóleo vendidos o consumidos con fines de transporte, en contenido energético, incluyendo
los biocarburantes, y se calculará para cada uno de los sujetos obligados.
A estos efectos, se consideran biocarburantes avanzados los definidos en el artículo 2.2
del Real Decreto por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles
de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.
Por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, se podrán modificar los objetivos previstos en el segundo párrafo de este
apartado, en función de la previsión de energía final suministrada en el transporte con objeto
de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la citada directiva, así como en función de
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lo establecido en la normativa comunitaria, la disponibilidad de los mismos y de las materias
primas utilizadas para su fabricación.
Artículo 3. Sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos de venta o
consumo de biocarburantes con fines de transporte.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo,
en relación con el artículo 43.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los sujetos obligados a
acreditar el cumplimiento de los objetivos a los que se refiere el artículo anterior son los
siguientes:
a) Los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos, por sus ventas anuales en el mercado nacional,
excluidas las ventas a otros operadores al por mayor.
b) Las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos
petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la parte de sus
ventas anuales en el mercado nacional no suministrado por los operadores al por mayor o
por otros distribuidores al por menor.
c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no
suministrado por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen la actividad de
distribución al por menor de productos petrolíferos.
Disposición adicional primera. Objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de
biocarburantes con fines de transporte para el periodo 2016-2026.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del presente real decreto, los
sujetos a que se refiere el artículo 3, deberán acreditar anualmente, ante la entidad de
certificación, la titularidad de una cantidad mínima de certificados de biocarburantes que
permitan cumplir con los objetivos obligatorios mínimos, en contenido energético, siguientes:
a) Para el año 2016 el objetivo obligatorio mínimo de biocarburantes será del 4,3 por
ciento en cómputo anual, resultado de ponderar un objetivo del 4,1 por ciento durante el
primer semestre de 2016 y el objetivo del 4,5 por ciento durante el segundo semestre de
2016.
b) Para los años correspondientes al período 2017 hasta 2020 los objetivos de
biocarburantes en cómputo anual serán:
2017 2018 2019 2020
Objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes (%). 5 % 6 % 7 % 8,5 %

c) Para los años correspondientes a 2021 y 2022 los objetivos de biocarburantes en
cómputo anual serán:
2021 2022
Objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes (%). 9,5 % 10 %

d) Para los años correspondientes a 2023 y 2026 los objetivos de biocarburantes y
biogás con fines de transporte en cómputo anual serán:
2023 2024 2025 2026
Objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes. 10,5 % 11 % 11,5 % 12 %

e) El objetivo de biocarburantes y biogás con fines de transporte del año 2026 será de
aplicación en años sucesivos en tanto en cuanto no se regulen nuevos objetivos.
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Disposición adicional segunda. Información y documentación relativa a la materia prima
empleada en la fabricación de los biocarburantes.
Para la contabilización de los biocarburantes a efectos de lo dispuesto en los apartados
3 y 4 del artículo 2 del presente real decreto, las materias primas o el biocarburante
correspondiente deberán ir acompañados de la información y documentación que determine
la entidad de certificación responsable de la expedición de certificados de venta o consumo
de biocarburantes.
Disposición adicional tercera.
Información sobre el origen del combustible en
instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes.
Según lo previsto en el artículo 43.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los titulares de
las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, que no pertenezcan
a la red de distribución de un operador al por mayor, podrán informar del origen del
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista o distribuidor del que
adquieren el combustible.
En este caso, deberán indicar obligatoriamente la fecha de adquisición, producto,
cantidad en metros cúbicos y denominación social de todos los operadores al por mayor y
distribuidores a los que se haya adquirido combustible, como mínimo, en los últimos sesenta
días. Asimismo, podrán incorporar las marcas, logotipos u otros signos distintivos de dichos
operadores y distribuidores, únicamente en aquellos casos en los que cuenten con la
autorización previa y por escrito del titular de tales marcas, logotipos o signos distintivos.
Disposición adicional cuarta. Obligación de información de las Comunidades Autónomas
y Entidades locales sobre sus programas de ahorro y eficiencia energética.
Al objeto de cumplir con las obligaciones derivadas de la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, desde la entrada en vigor de este real decreto, las entidades locales así como el
órgano competente de cada comunidad autónoma en materia de eficiencia energética,
informarán anualmente, antes del 31 de diciembre de cada año, al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, de los ahorros energéticos y de las emisiones de dióxido de carbono
evitadas, derivados de las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética
promovidas por la entidad local o comunidad autónoma y llevadas a cabo en el ámbito de su
municipio y de su territorio respectivamente, y de forma agregada desde el 1 de enero de
2014.
Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se determinará la forma,
contenido y desglose en que dicha información ha de ser remitida, así como la metodología
de cálculo.
Disposición adicional quinta. Obligación de Información de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos sobre ventas de energía.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así como la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, enviarán a la Dirección General de Política
Energética y Minas, antes del 30 de junio de cada año y en formato electrónico, la
información sobre las ventas de energía correspondientes al año anterior, expresadas en
GWh, de los sujetos obligados en el marco del Sistema Nacional de Obligaciones de
Eficiencia Energética, regulados en el capítulo IV del título III de la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
Para la cumplimentación de dicha información se deberán tener en cuenta las
definiciones y los factores de conversión establecidos en la normativa vigente respecto al
procedimiento de envío de información de los sujetos obligados del sistema de obligaciones
de eficiencia energética en lo relativo a sus ventas de energía.

– 276 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 9 Fomento de los Biocarburantes
Disposición adicional sexta. Evaluación sobre el potencial de eficiencia energética en las
infraestructuras de gas y electricidad.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en consideración la
eficiencia energética en el desempeño de sus funciones reguladoras, en particular en las
decisiones que afecten a la explotación de las infraestructuras de gas y electricidad, así
como en lo relacionado con las metodologías para el establecimiento de peajes y cánones
de acceso a las instalaciones.
2. Antes de que transcurran tres meses desde la entrada en vigor del presente real
decreto las empresas distribuidoras y las empresas titulares de instalaciones de transporte
de energía eléctrica y gas natural, remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia una evaluación del potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de
su titularidad. En dicha evaluación se deberán incluir medidas y actuaciones concretas para
mejorar la eficiencia energética siempre que el análisis coste beneficio sea positivo y con un
calendario para su ejecución.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Secretaría de
Estado de Energía antes de que transcurran seis meses desde la entrada en vigor de la
presente disposición, un informe con una evaluación del potencial de eficiencia energética de
las infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural con
base en las evaluaciones. En éste se recogerá el análisis de las actuaciones presentadas
por las empresas y propuestas para su implementación.
Disposición adicional séptima. Estudio costes de alquiler de contadores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, antes del 31 de
diciembre de 2016, el primer estudio relativo al precio aplicable al alquiler de contadores a
que hace referencia el artículo 49.8 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Dicho
estudio incluirá un análisis sobre la edad media del parque de contadores en alquiler.
Disposición adicional octava. Facturación a los clientes de gas y electricidad.
1. Todos los comercializadores deberán ofrecer a sus clientes un sistema de facturación
electrónica y la consulta de su facturación «on line», así como disponer en su página web de
un sistema que permita a sus clientes acceder de forma telemática y gratuita a todas sus
facturas de, al menos, los últimos dos años.
2. Los comercializadores de gas y los distribuidores de energía eléctrica facilitarán
acceso electrónico a sus clientes, o consumidores conectados a sus redes, según
corresponda, y a las empresas de servicios energéticos debidamente autorizadas por los
mismos, de forma que tengan a su disposición los datos correspondientes como mínimo a
los tres años anteriores o al periodo a contar desde el inicio de su contratación del
suministro, si este es de menor duración. Los datos corresponderán con los intervalos en los
que se ha presentado información frecuente sobre facturación. La forma de acceder a dichos
datos por el consumidor deberá figurar con formato claro y legible en las facturas de las
comercializadoras.
3. En aquellos casos en que un consumidor cambie de comercializador, el anterior
comercializador mantendrá el acceso de dicho consumidor a la información que le
corresponda de acuerdo con los apartados anteriores, relativos al periodo en el que existió la
relación contractual entre ambos, durante los dos ó tres años siguientes, respectivamente.
4. Todos los aspectos previstos en la presente disposición se aplicarán de acuerdo con lo
previsto normativa del sector del gas y el sector eléctrico, según corresponda.
Disposición adicional novena. Información al consumidor de energía eléctrica.
Las empresas distribuidoras de energía eléctrica facilitarán a los consumidores
asesoramiento e información apropiados sobre los contadores de telegestión, en particular
sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el
seguimiento del consumo energético.
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Disposición adicional décima. Biocarburantes o combustibles de biomasa con riesgo
elevado de cambio indirecto del uso de la tierra.
Con anterioridad al 31 de diciembre de 2021 y a los efectos de lo previsto en el artículo 3
quater, por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía se
determinarán los biocarburantes o combustibles de biomasa producidos a partir de cultivos
alimentarios y forrajeros con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del uso de la
tierra, y de cuyas materias primas se observe una expansión significativa de la superficie de
producción en tierras con elevadas reservas de carbono de acuerdo con lo previsto en la
normativa europea de aplicación, así como el porcentaje máximo que los mismos podrán
tener para el cumplimiento del objetivo de venta o consumo de biocarburantes regulados,
equivalente al nivel de consumo de dichos combustibles alcanzado en España en 2019. Este
porcentaje máximo será de aplicación para cada uno de los sujetos obligados del artículo 3.
El límite al que hace referencia el primer párrafo del artículo 3 quater será de aplicación a
partir de los 3 meses desde la aprobación de la resolución citada en el párrafo anterior y en
ningún caso antes del 1 de enero de 2022. Cuando proceda, se prorrateará por el plazo que
hubiese transcurrido en el año natural.
Disposición transitoria única. Adaptación de las facturas de los comercializadores y
sistemas de los distribuidores de gas natural y de los comercializadores de energía eléctrica.
Los comercializadores y distribuidores de gas natural dispondrán de un plazo máximo de
seis meses desde la publicación del presente real decreto para realizar las adaptaciones
necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la nueva redacción de los
artículos 49, 51 y 53 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural y en la disposición adicional octava del presente
real decreto.
Asimismo, los comercializadores de energía eléctrica dispondrán de un plazo máximo de
seis meses desde la publicación del presente real decreto para realizar las adaptaciones
necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional octava
del presente real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre,
por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el
Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos
biocarburantes a efectos de su cómputo.
Se modifica el apartado 5 del artículo 9 del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre,
por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el
Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos
biocarburantes a efectos de su cómputo, que pasa a tener la siguiente redacción:
«5. Sujetos obligados a la venta o consumo de biocarburantes, establecidos en la
normativa vigente.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el
que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los
combustibles para uso marítimo.
Se modifica el artículo 8.5.a) que quedará redactado con el siguiente tenor:
«a) En el caso de gasolinas con más de un 5 por ciento en volumen de bioetanol
o más de un 2,7 por ciento en masa de oxígeno se deberá informar al consumidor
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con el siguiente anuncio: “Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto
para su motor.”»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Uno. El artículo 49 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 49. Equipos de medida.
1. En cada punto de suministro se instalará un equipo de medida. Estos equipos
habrán superado el control metrológico establecido en la Unión Europea y cumplirán
con las normas UNE-EN que le sean de aplicación.
La instalación de los equipos de medida, en instalaciones receptoras conectadas
a redes de menos de 4 bar, se realizará preferentemente en zonas comunes, de
acuerdo con lo previsto en la norma UNE 60670, y una vez finalizada la misma se
procederá a precintarlos de manera que se asegure que no puedan ser manipulados
por terceros. Cuando el equipo de medida se sitúe dentro del límite de propiedad del
usuario, éste deberá facilitar el acceso al personal enviado por la compañía
distribuidora debidamente acreditado que realice tareas de lectura, instalación,
retirada, sustitución y/o de mantenimiento.
2. Los equipos de medida podrán ser propiedad del consumidor o podrán ser
alquilados por el mismo.
En el caso de los consumidores actualmente acogidos a las tarifas o peajes del
Grupo 3, o aquellas que en el futuro las pudiesen sustituir, las empresas
distribuidoras están obligadas a poner a su disposición equipos de medida para su
alquiler. Los distribuidores procederán a la instalación de los contadores de los
consumidores acogidos a este grupo de peajes, tanto si son alquilados como si son
propiedad del consumidor y proporcionados por éste, no pudiendo exigir cantidad
alguna por ello.
En todos los casos, los equipos de medida serán precintados por personal del
distribuidor o autorizado por él, sin que pueda percibir por ello compensación
económica alguna.
3. Los consumidores incluidos en alguno de los grupos siguientes deberán
disponer de equipos de telemedida capaces de realizar la medición como mínimo de
caudales diarios:
a) Los consumidores conectados a gasoductos cuya presión máxima de diseño
sea superior a 60 bar.
b) Los consumidores conectados a gasoductos cuya presión de diseño sea
inferior o igual a 60 bar y cuyo consumo anual sea superior a 5.000.000 kWh.
El Ministro Industria, Energía y Turismo, en función de la evolución de la
tecnología y de la evolución del mercado, podrá modificar por orden los umbrales
para establecer dicha obligación.
Asimismo, en función de los resultados de la evaluación económica de los costes
y beneficios para su implantación, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá
establecer la obligatoriedad de uso de contadores inteligentes así como los planes de
desarrollo para su implantación.
A estos efectos, cuando la evolución tecnológica de los contadores o del
mercado lo aconsejen, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
realizará un estudio, con un completo análisis económico que refleje un balance
entro los costes y beneficios de todos los agentes implicados en la cadena de gas:
transportistas, distribuidores, comercializadores y consumidores para calcular si su
implantación es beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Dicho estudio será
remitido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Los distribuidores de gas podrán establecer planes de desarrollo e implantación
de contadores inteligentes en sus redes de distribución, siempre que no supongan un
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encarecimiento de los costes a repercutir en los consumidores, incluyendo los
correspondientes a la realización de las lecturas o el alquiler de los equipos.
4. A petición del consumidor y con cargo al mismo, se podrán instalar equipos de
medida de funcionamiento por monedas, tarjetas u otros sistemas de autocontrol,
que se acomodarán a la estructura tarifaria vigente. Estos equipos de medida
deberán ser de modelo aprobado o tener autorizado su uso y contar con verificación
primitiva o la que corresponda y precintado.
5. Los equipos de medida de gas natural suministrado a los consumidores
deberán incorporar los elementos necesarios para la medición de las magnitudes
requeridas para la facturación de los contratos de acceso a la red.
6. El consumidor será responsable de la custodia de los equipos de medida y
control y el propietario de los mismos lo será de su mantenimiento.
7. Cada cinco años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
realizará un estudio sobre el precio mensual a aplicar al alquiler de contadores
destinados a clientes a redes de presión inferior o igual a 4 bar y consumo inferior o
igual a 50.000 kwh/año por parte de los distribuidores.»
Dos. El artículo 51 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 51. Lectura de los suministros.
1. La lectura de los suministros será responsabilidad de las empresas
distribuidoras, que la pondrán a disposición del consumidor y del comercializador que
lo suministra.
2. La periodicidad de la lectura será mensual para aquellos usuarios con un
consumo anual superior a 100.000 kWh. En el resto de los casos, la periodicidad
será mensual o bimestral.
A efectos de realización de las lecturas de los contadores ubicados en el interior
de las viviendas, la empresa distribuidora comunicará con antelación al cliente la
fecha y hora prevista de la visita así como un teléfono de atención al que pueda
dirigirse el cliente y los sistemas de que dispone para que el cliente pueda comunicar
la lectura del contador. Esta comunicación podrá realizarse mediante la publicación
de un aviso en el tablón de anuncios del edificio con al menos dos días de
antelación.
3. En los casos en que por causas ajenas al distribuidor no haya sido posible
efectuar la lectura del contador, los distribuidores pondrán a disposición de los
consumidores y de los comercializadores un sistema para la comunicación de la
lectura del contador. A estos efectos deberán disponer al menos de un número de
teléfono gratuito o convencional sin tarificación adicional ni especial, y de medios
telemáticos sin coste adicional, debiéndose asegurar de que el consumidor tenga
constancia de la recepción de su comunicación.
Los comercializadores incluirán en todas las facturas emitidas con lecturas
estimadas por el distribuidor la información sobre el procedimiento para la
comunicación de la lectura real del contador por parte del consumidor al distribuidor.
4. En aquellos casos en que no haya sido posible la realización de la lectura del
contador por causas ajenas al distribuidor, ni el consumidor haya facilitado la lectura,
el distribuidor podrá realizar una estimación del consumo en base al perfil de
consumo de dicho punto de suministro, con una regularización mínima anual en base
a la lectura real. La Dirección General de Política Energética y Minas podrá
establecer por resolución el procedimiento de estimación de los consumos.
5. Si como consecuencia de una regularización en base a la lectura real se
hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas la diferencia a efectos de
pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron desde la última
lectura real.
Si como consecuencia de errores administrativos por parte de la empresa
distribuidora se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia
a efectos de pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron en
el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de seis

– 280 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 9 Fomento de los Biocarburantes
meses, excepto en el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya
sido inferior a la real.
Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, la devolución se
producirá en la primera factura desde la lectura real, sin que pueda producirse
fraccionamiento en los importes a devolver En este caso, se aplicarán a las
cantidades adelantadas el interés legal del dinero vigente en el momento de la
refacturación. En el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya sido
superior a la real no se aplicaran los intereses.
La no facturación en plazo y el retraso en la toma de lecturas reales por la
empresa distribuidora tendrán el mismo tratamiento que los errores de tipo
administrativo, salvo en los casos en que el consumidor no haya permitido el acceso
al contador ni haya suministrado la lectura del mismo.»
Tres. Se modifica el artículo 53 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 53. Contenido de las facturas.
1. Las facturas por la aplicación de tarifas, peajes y cánones expresarán todas
las variables que sirven de base para el cálculo de la cantidad por cobrar. La
Dirección General de Política Energética y Minas podrá aprobar por resolución que
será publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, un modelo del contenido mínimo de
la factura para los consumidores domésticos con consumo inferior a 50.000
kWh/año. Dicho modelo será obligatorio para los suministros realizados por los
comercializadores de último recurso a los consumidores acogidos a la tarifa de último
recurso.
2. Las facturas de las empresas comercializadoras a sus consumidores deberán
incluir, en todo caso, la siguiente información:
a) Código de identificación universal del punto de suministro (CUPS).
b) Fecha de emisión de la factura.
c) Periodo al que corresponde la facturación y lecturas del contador en dicho
periodo.
d) Consumo de gas facturado para dicho periodo.
e) Indicación de si el volumen facturado es real o estimado.
f) Tarifas aplicadas y, en su caso, disposiciones oficiales en que se aprobaron y
fechas de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
g) Presión de suministro y factores de conversión de poder calorífico aplicado,
con su justificación. En particular deberá figurar la dirección de la página web
publicada por el Gestor Técnico del Sistema donde el consumidor pueda verificar el
PCS de facturación correspondiente a su término municipal.
h) Descripción detallada de la regularización en caso de haberse realizado una
estimación del consumo en periodos precedentes.
i) Indicación de los porcentajes correspondientes a la imputación de costes
destinados a la retribución del gestor técnico del sistema las tasas aplicables por la
prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de gas
natural, en su caso.
j) Teléfono gratuito de atención de urgencias del distribuidor.
k) Historial de consumo facturado del punto de suministro durante los dos últimos
años o desde la fecha disponible en caso de haberse iniciado el suministro por la
empresa con posterioridad.
l) En las facturas de los comercializadores a los consumidores, además, deberá
figurar la tarifa de acceso a que estuviese acogido el suministro.
3. Las facturas del titular de las instalaciones a los comercializadores y
consumidores cualificados que hagan uso del derecho de acceso de terceros a la
red, por el término de conducción del peaje de transporte y distribución, contendrán
en todo caso la información reflejada en el apartado anterior.
La facturación del titular de las instalaciones a los comercializadores podrá
realizarse mediante una factura agregada y adjuntar el detalle de facturación con la
información de cada cliente en formato electrónico.
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4. El comercializador incluirá, en su caso, en su factura y de forma detallada, la
cantidad correspondiente al alquiler de contadores al consumidor por parte del
distribuidor, el canon de instalaciones comunes, el coste de las inspecciones
reglamentarias realizadas así como otros servicios que reglamentariamente se
establezcan que puedan ser cobrados por el comercializador por cuenta del
distribuidor.
En el caso de que el comercializador realice la facturación del alquiler de
contadores, por cuenta del distribuidor, deberá figurar en el contrato del
comercializador que este tenga con el consumidor.
5. El distribuidor estará obligado a comunicar a cualquier consumidor conectado
a sus instalaciones que lo solicite el código de identificación universal del punto de
suministro que le corresponde, junto con la información necesaria para facilitar el
cambio de suministrador.
6. Todos los comercializadores deberán ofrecer a sus clientes, un sistema de
facturación electrónica y la consulta de su facturación “on line”, así como disponer en
su página web de un sistema que permita a sus clientes acceder de forma telemática
y gratuita a todas sus facturas de, al menos, los últimos dos años.
Asimismo facilitarán acceso electrónico a sus clientes y a las empresas de
servicios energéticos debidamente autorizadas por los mismos, de forma que tengan
a su disposición los datos correspondientes como mínimo a los tres años anteriores o
al periodo a contar desde el inicio de su contratación del suministro, si este es de
menor duración. Los datos corresponderán con los intervalos en los que se ha
presentado información frecuente sobre facturación. La forma de acceder a dichos
datos deberá figurar con formato claro y legible en las facturas.
En aquellos casos en que un consumidor cambie de comercializador, el anterior
comercializador mantendrá el acceso de dicho consumidor a la información recogida
en los dos párrafos anteriores, relativos al periodo en el que existió la relación
contractual entre ambos, durante los dos o tres años siguientes respectivamente.
7. Los comercializadores que suministren a usuarios finales dispondrán de un
número de teléfono, una dirección postal y una dirección de correo electrónico a los
que los usuarios puedan solicitar explicaciones claras y comprensibles sobre los
conceptos en los que están basadas sus facturas, así como un servicio de atención
de quejas y reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado,
así como solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y
suministro o comunicaciones. Dichos números de teléfono, dirección postal y
dirección de correo electrónico al que el consumidor pueda dirigirse deberá figurar en
las facturas y será gratuito.
8. Sin perjuicio del contenido que, en todo caso deberá figurar en las facturas de
acuerdo con lo establecido en el presente artículo, las empresas comercializadora
podrán poner a disposición de los clientes que así lo soliciten planes flexibles de
pago.
9. Los comercializadores facilitarán a los clientes que lo soliciten información y
estimaciones sobre el coste del suministro de gas natural en un formato fácilmente
comprensible que los usuarios puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones
de igualdad. A estos efectos, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia
podrá aprobar una metodología y formato para la estimación de este coste que
deberán tener los comercializadores a disposición de los consumidores y en su
página web.
10. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará o incluirá
los enlaces a los organismos públicos que lo publiquen, información sobre la
estimación del consumo energético en función de la vivienda y su equipamiento,
sobre las medidas disponibles de mejora de eficiencia energética y especificaciones
técnicas objetivas de los equipos que utilicen energía.
11. Los distribuidores, los comercializadores y los suministradores de energía a
partir de gas natural incluirán en sus contratos, en las modificaciones de los mismos,
en las facturas y en su página web, los datos de contacto y página web de la
Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia, del Instituto para la
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Diversificación y Ahorro de la Energía y del organismo competente de la Comunidad
Autónoma, donde pueden obtener información sobre las medidas de eficiencia
energética disponibles, los perfiles comparativos de su consumo de energía y las
especificaciones técnicas de los electrodomésticos que puedan servir para reducir el
consumo de estos aparatos.
12. En ningún caso los comercializadores podrán facturar cantidad alguna a sus
clientes por la emisión de las facturas ni por el acceso a sus datos de consumo.
13. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo tendrá la consideración de
infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.s) de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y
25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y
las bases del régimen minero y energético.
Disposición final quinta. Incorporación de normas del Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorporan parcialmente al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015,
por la que se modifica la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo,
y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía renovable procedente de
fuentes renovables; y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de octubre, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», salvo los artículos 1 a 3, y la disposición adicional primera que
lo harán el día 1 de enero de 2016, así como la disposición adicional tercera y la disposición
final segunda que lo harán a los sesenta días de la publicación de este real decreto en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente
a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de
energía
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2016
Última modificación: 2 de junio de 2021
Referencia: BOE-A-2016-1460

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un
crecimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar
la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y de otras sustancias contaminantes.
Este es el motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como objetivo para 2020
aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo que, de momento, no lleva
camino de cumplirse.
Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no se
estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían
actuaciones para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía
en los edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación.
El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa a un Plan de
Eficiencia Energética 2011. En la misma, se confirmaba que la Unión Europea no alcanzaría
su objetivo de eficiencia energética, a pesar de los progresos en las políticas nacionales de
eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la
eficiencia energética, presentados por los Estados miembros para dar cumplimiento a la
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.
En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión Europea en
materia de eficiencia energética para alcanzar el objetivo general consistente en lograr en
2020 un ahorro del 20 por ciento en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, y
conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020.
Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,
crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y
establece acciones concretas que lleven a la práctica alguna de las propuestas incluidas en
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el Plan de Eficiencia Energética 2011, y con ello, a alcanzar el considerable potencial de
ahorro de energía no realizado.
La finalidad de este real decreto será el impulso y la promoción de un conjunto de
actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir
al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda
energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de
disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la
aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido se trata también de profundizar en el
desarrollo del mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto
de la demanda como de la oferta de dichos servicios.
En consecuencia, este real decreto transpone parcialmente la citada directiva,
principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para
proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia
energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío.
El real decreto consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos, cuatro
disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y cinco
anexos.
El capítulo I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece el objeto y la finalidad
de este real decreto, así como las definiciones necesarias para la correcta interpretación del
texto.
El capítulo II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito de aplicación y la regulación
de éstas, como su alcance, criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben
cumplir para alcanzar la cualificación de auditor energético. También se recoge en este
capítulo la creación del registro administrativo de auditorías energéticas y el procedimiento
para la inspección de su realización.
Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer
su situación respecto al uso de energía y que, por el hecho de realizarse de forma distinta
según los sectores, las empresas y los países, requieren de una normalización que permita
hacer comparables los resultados obtenidos.
Estas auditorías permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden
contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar
la demanda energética de la instalación. Asimismo, se refieren al uso y la diversificación de
las fuentes energéticas, incluyendo la optimización por cambio de combustible.
La información requerida para la auditoría energética de una empresa es similar a la
necesaria para evaluar la huella de carbono de la organización, que requiere el Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que es de carácter
voluntario, por lo que dicha similitud puede permitir acceder a los incentivos incluidos en
dicho real decreto y participar en los esquemas de compensación establecidos en este
marco.
Este real decreto establece la obligación de llevar a cabo una auditoría energética en las
empresas que no sean PYMES, de acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades que gestiona la
empresa.
Esta auditoría energética debe realizarse cada cuatro años a partir de la fecha de la
auditoría energética anterior. También se establecen los requisitos que debe cumplir dicha
auditoría, se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo
de Auditorías Energéticas y se establece un sistema de inspección de las mismas.
El capítulo III, «Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y
auditores energéticos», regula las condiciones y requisitos que deben observarse para la
acreditación de estos proveedores y auditores.
La acreditación es fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado
transparente y orientado a la calidad en Europa, constituyendo la herramienta establecida a
escala internacional para generar confianza sobre la actuación de los verificadores de
cualquier actividad. Cabe destacar que el valor de las actividades de evaluación de la
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conformidad, depende en gran medida de su credibilidad y de la confianza que el mercado y
la sociedad, en general, tenga en dichos verificadores.
Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo que
garantice la competencia técnica de dichos evaluadores y su sujeción a normas de carácter
internacional. Y eso es exactamente en lo que consiste la acreditación.
El capítulo IV, «Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y
del frío», regula la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas
urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, con objeto de facilitar
información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un
entorno estable y propicio para las inversiones.
El capítulo V, «Régimen sancionador», es el relativo a las sanciones por los
incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto.
La disposición adicional primera, establece el plazo que disponen las grandes empresas
para cumplir la obligación de realizar una auditoría energética y la posibilidad de que las
auditorías realizadas a partir de diciembre de 2012 puedan servir para cumplir la obligación
con ciertas condiciones.
La disposición adicional segunda determina la obligación recogida en la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 de que se
deberá realizar una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de
los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes.
En la disposición adicional tercera se establece que las medidas incluidas en este real
decreto no supondrán un incremento de gasto.
En la disposición adicional cuarta se establece la definición de edificio de consumo de
energía casi nulo.
La disposición transitoria primera, establece la actualización del Directorio de Empresas
de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que de
acuerdo con el presente real decreto, pasa a denominarse Listado de Proveedores de
Servicios Energéticos.
La disposición transitoria segunda señala que la 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, contenida en la disposición final primera de este real decreto, será de
aplicación a todas aquellas instalaciones que a la entrada en vigor de este real decreto no
hubiesen iniciado la tramitación de evaluación ambiental.
En la disposición final primera se modifica el 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.
En la disposición final segunda se modifica el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo,
sobre fomento de cogeneración.
En la disposición final tercera se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Como se expresa en la disposición final cuarta, este real decreto se dicta en ejercicio de
las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución
Española atribuyen al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero
y energético, respectivamente.
La disposición final quinta declara que, mediante este real decreto, se incorpora al
derecho español la regulación de los aspectos relativos a las auditorías energéticas, sistema
de acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la
promoción de la eficiencia en el calor y en la refrigeración, previstos en la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y
por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
Las disposiciones finales sexta y séptima establecen la forma de desarrollo y aplicación
del real decreto y la entrada en vigor del presente real decreto.
Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, el real decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de
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audiencia mediante su remisión a organizaciones, asociaciones profesionales cuyos fines
guardan relación directa con el objeto de la disposición, a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta o Melilla, y su puesta a disposición de los sectores afectados en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Igualmente, ha sido objeto de
informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 3 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de
2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y definiciones.
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un marco normativo
que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una
organización, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en
materia de eficiencia energética.
2. A efectos de este de real decreto, se estará a las siguientes definiciones:
a) «Ahorro de energía»: Cantidad de energía ahorrada, determinada mediante medición
y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de una o más medidas de
mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de
las condiciones externas que influyen en el consumo de energía.
b) «Auditor energético»: Persona física con capacidad personal y técnica demostrada y
competencia para llevar a cabo una auditoría energética.
c) «Auditoría energética»: Todo procedimiento sistemático destinado a obtener
conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo
de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o
público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un
coste eficiente e informar al respecto. En el caso del transporte, la auditoría energética sólo
se referirá al transporte vinculado a la actividad de la empresa.
d) «Cliente final»: Toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso
final.
e) «Consumo de energía»: Gasto medible de energía utilizada por las actividades de una
organización o parte de ella.
f) «Contrato de rendimiento energético»: Todo acuerdo contractual entre el beneficiario y
el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada
durante la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en
dicha medida se abonan como resultado de un nivel de mejora de la eficiencia energética
acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por
ejemplo, el ahorro financiero o la garantía de ahorros contractuales.
g) «Eficiencia energética»: La relación entre la producción de un rendimiento, servicio,
bien o energía y el gasto de energía.
h) «Energía»: Todas las formas de productos energéticos, combustibles, calor, energía
renovable, electricidad o cualquier forma de energía, según se definen en el artículo 2, letra
d), del Reglamento (CE) nº 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía.
i) «Mejora de la eficiencia energética»: El aumento de eficiencia energética como
resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos.
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j) «Organización»: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
k) «Potencia térmica total»: suma de las potencias térmicas de todos los elementos que
formen parte de una instalación térmica de generación de electricidad.
l) «Proveedor de servicios energéticos»: Toda persona física o jurídica que presta
servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la
instalación o los locales de un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente.
ll) «Renovación sustancial»: Toda renovación cuyo coste supere el 50 por ciento del
coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable.
m) «Servicio energético»: El beneficio físico, la utilidad o el bien, derivados de la
combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que
pueda incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el
servicio, el cual se prestará con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales,
haya demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía
primaria verificable y medible o estimable.
n) «Sistema de gestión de la energía»: Un conjunto de elementos relacionados entre sí o
en interacción pertenecientes a un plan que establezca un objetivo de eficiencia energética y
una estrategia para alcanzarlo.
CAPÍTULO II
Auditorías energéticas
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este capítulo será de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración de
grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 personas
como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de
50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. De
igual modo, será también de aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, teniendo en cuenta las
magnitudes agregadas de todas las sociedades que forman el grupo consolidado, cumplan
los referidos requisitos de gran empresa
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYMES), de acuerdo con el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
Artículo 3. Alcance de la exigencia y criterios mínimos a cumplir por las auditorías
energéticas.
1. Las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de aplicación
del artículo 2, deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la
fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85 por ciento del consumo
total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que
formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas
y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.
Con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, aquellas empresas que,
durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan con la condición de gran empresa,
deberán someterse a la primera auditoría energética en el plazo de nueve meses, siempre
que no hayan realizado previamente una en un plazo inferior a cuatro años.
2. A efectos de justificar el cumplimiento de la obligación anterior, las empresas o grupos
de sociedades obligados podrán utilizar algunas de las dos alternativas siguientes:
a) Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices mínimas que se indican
en el apartado 3.
b) Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo
independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes,
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siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada
conforme a las directrices mínimas que se indican en el apartado 3.
Cuando la empresa o grupo de sociedades disponga de un certificado de eficiencia
energética en vigor, obtenido de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios, éste podrá formar parte de la auditoría energética con relación a la parte
edificatoria cubierta por el certificado de eficiencia energética, siempre y cuando dicho
certificado incluya recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la
eficiencia energética, siguiendo las directrices indicadas en el apartado 3 del presente
artículo.
3. Las auditorías energéticas se atendrán a las siguientes directrices:
a) Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de
consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se
disponga de ellos.
b) Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios
o grupos de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio
privado o público, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso,
flotas de vehículos.
c) Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis
del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, a fin de tener en
cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las
tasas de descuento.
d) Deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda
trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de
manera fiable las oportunidades de mejora más significativa.
4. En las auditorías energéticas se reflejarán los cálculos detallados y validados para las
medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro.
5. Los datos empleados en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar para
fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético.
6. Las empresas y grupos de sociedades obligados deben conservar la auditoría
energética en vigor y ponerla a disposición de las autoridades competentes para inspección
o cualquier otro requerimiento.
7. Las empresas y grupos de sociedades obligados serán responsables de actualizar la
información contenida en sus auditorías, conforme a las condiciones que establezca el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para proceder a la actualización de la información
contenida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
8. Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las
conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o
acreditados, a condición de que el cliente no se oponga, y en todo caso, respetando la
confidencialidad de la información.
Artículo 4. Auditores energéticos.
1. Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos
debidamente cualificados, tal y como se establece en el capítulo III de este real decreto.
2. La auditoría energética de una empresa podrá ser realizada por técnicos cualificados
que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las
actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.
Artículo 5. Inspección de la realización de las auditorías energéticas.
1. El órgano de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla competente
en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá y aplicará un sistema de
inspección de la realización de las auditorías energéticas independiente que garantice y
compruebe su calidad, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere
necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización de auditorías
energéticas, en aquellas empresas a las que le sea de aplicación este real decreto, así como
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garantizar y comprobar su calidad. En particular, el sistema de inspección, deberá tomar en
consideración las auditorías realizadas por auditores internos, para garantizar su calidad.
2. La inspección se realizará sobre una selección anual al azar de al menos una
proporción estadísticamente significativa de las auditorías energéticas realizadas en cada
periodo de cuatro años.
3. La inspección se realizará por personal funcionario del órgano competente de la
comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla, sin perjuicio de que las
actuaciones materiales o auxiliares a la función inspectora que no impliquen el ejercicio de
potestades públicas puedan ser realizadas por personal no funcionario, o, cuando ésta así lo
determine, por técnicos independientes cualificados para realizar estas funciones o bien por
otras entidades u organismos a los que la Administración competente encomiende esta
función.
4. Los órganos competentes de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta
o Melilla informarán anualmente, al menos, del número de inspecciones realizadas y del
resultado de este control al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A estos efectos, se
podrá establecer un modelo de envío de información por Resolución de la Dirección General
de Política Energética y Minas, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
5. La inspección tendrá como finalidad verificar si se ha realizado la auditoría energética
y, comprobar si ésta cumple con todos los requisitos exigibles.
Artículo 6. Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
1. Con objeto de disponer de la información que permita cumplir con el anexo XIV de la
citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de
Auditorías Energéticas, de carácter público y gratuito, en el que quedará reflejada la
información comunicada por aquellas grandes empresas sujetas al ámbito de aplicación del
artículo 2, así como, de manera voluntaria, las comunicadas por el resto de empresas, en
relación con las auditorías llevadas a cabo.
2. El registro contendrá la información necesaria que permita identificar a las empresas
obligadas a la realización de las auditorías energéticas con el fin de facilitar a la
Administración competente la realización de la inspección a la que se refiere el artículo 5, los
resultados de la inspección, y otra información que se considere necesaria a efectos
estadísticos y de clasificación sectorial o energética de las empresas.
3. Las empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas, y de manera
voluntaria, el resto de empresas, deben remitir al órgano de la comunidad autónoma
competente en materia de eficiencia energética donde se encuentre las instalaciones que
han sido objeto de la auditoría energética, a efectos del cumplimiento del artículo 5, una
comunicación, para lo que se podrá adoptar el modelo del anexo I, en un plazo máximo de
tres meses desde que la citada auditoría fue realizada.
El citado órgano competente remitirá dicha comunicación a la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el plazo
máximo de un mes, a efectos de proceder con la correspondiente inscripción en el registro.
CAPÍTULO III
Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores
energéticos
Artículo 7. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios
energéticos.
Para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos se
deberán cumplir los siguientes requisitos y disponer de la documentación que así lo acredite:
a) Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en el caso de ser
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las
actividades propias de la prestación de servicios energéticos o de mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones o locales de un usuario, y en el caso de ser persona física
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estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en alguno de
los grupos de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a las
actividades económicas de prestación de servicios energéticos.
b) Acreditar una cualificación técnica adecuada.
i. En el caso de una persona física, acredita dicha cualificación cumplir alguna de las
siguientes condiciones:
1.ª Estar en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas, grados o
másteres universitarios en los que se impartan conocimientos en materia energética.
2.ª Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre energía, entendiendo que poseen
dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes situaciones:
1.ª) Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial
incluya materias relativas a la energía.
2.ª) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en materia de energía,
en los términos previstos en el artículo 19 del citado real decreto.
ii. En el caso de una persona jurídica, se entenderá acreditada la cualificación cuando al
menos uno de los titulares de la empresa cumpla con alguna de las condiciones
anteriormente descritas o la empresa cuente entre el personal laboral contratado con, al
menos, una persona que cumpla con alguna de ellas, que será quien se responsabilice, con
su firma, de todos los documentos de carácter técnico que deba emitir la empresa.
c) Estar en disposición de contar con los medios técnicos apropiados para proveer los
servicios energéticos en el área de actividad en el que la empresa actúe, en el momento de
la actuación concreta.
d) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, o
profesional correspondiente, y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la
Seguridad Social, para lo cual el titular podrá autorizar al órgano competente para recabar la
información relativa al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
e) En caso de que no sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea ni de
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y residan en España,
cumplir las previsiones establecidas en la normativa española vigente en materia de
extranjería e inmigración.
f) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los
riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía mínima de 150.000
euros, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
El importe establecido se actualizará por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos,
siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.
g) En el caso de empresas que presten servicios que incluyan labores de instalación y/o
mantenimiento, cumplir los requisitos establecidos para las empresas instaladoras y/o
mantenedoras en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Cuando los servicios energéticos sean prestados por una Unión Temporal de Empresas
(UTE), será suficiente con que entre sus miembros se cumplan los requisitos establecidos en
el citado Reglamento.
Artículo 8. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor energético.
1. Las personas físicas que deseen ejercer la actividad profesional de auditor energético
deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas, Grados o
Máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones
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de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de
datos y técnicas de ahorro energético, o bien;
b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas,
entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las
siguientes situaciones:
1.ª Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial
incluya materias relativas a las auditorías energéticas.
2.ª Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, en materia de
auditorías energéticas, en los términos previstos en el artículo 19 del citado Real Decreto.
En cualquiera de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b), haber
recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditorías
energéticas, impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la
comunidad autónoma, con el contenido indicado en el anexo V. La realización de este curso,
tendrá eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de trámites o requisitos
adicionales.
2. A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo,
se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda
que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
Artículo 9. Habilitación y declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos
de proveedor de servicios energéticos.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse como proveedores de
servicios energéticos, deberán presentar, previamente al inicio de la actividad, y ante el
órgano competente en materia de eficiencia energética de la comunidad autónoma o ciudad
de Ceuta o Melilla correspondiente, una declaración responsable, para lo que se podrá
utilizar el modelo del anexo II, en la que el titular de la empresa o su representante legal
manifieste que cumple los requisitos que se exigen por este real decreto, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia
de la actividad.
2. La presentación de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad,
desde el momento de su presentación, en todo el territorio español por tiempo indefinido, sin
perjuicio de las posteriores comprobaciones que pueda realizar la Administración
competente.
3. A pesar de que no se exigirá la presentación de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable, el titular de la misma
deberá tener disponible esta documentación para su presentación cuando la Administración
competente así lo requiera.
4. Las modificaciones que se produzcan en relación con los datos previamente
declarados, así como en el cese de la actividad, deberán ser comunicadas por el titular de la
declaración responsable al órgano competente en materia de eficiencia energética de alguna
de las comunidades autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla en que ejerza su actividad, en el
plazo máximo de un mes desde que se produzcan.
El citado órgano competente remitirá la declaración responsable del correspondiente
proveedor de servicios energéticos, o las modificaciones que se produzcan en relación con
los datos comunicados, a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes.
Artículo 10. Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
1. La información contenida en las declaraciones responsables presentadas, se incluirán
en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
2. El listado contendrá la información necesaria que permita identificar a los proveedores
de servicios energéticos con el fin de poner a disposición del público una lista de
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proveedores cualificados, facilitar a la Administración competente la realización de la
inspección y otra información que se considere necesaria a efectos estadísticos y de
clasificación sectorial o alcance de los servicios energéticos de las empresas.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, y sin perjuicio de las posteriores comprobaciones que se puedan realizar,
dará traslado, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de la declaración
responsable comunicada previamente por el interesado al órgano competente de la
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla correspondiente, en materia de eficiencia
energética, con objeto de que sea incluido en el Listado de Proveedores de Servicios
Energéticos que estará disponible en su sede electrónica.
No obstante lo anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá
ordenar en cualquier momento la rectificación de este listado como resultado de las
comprobaciones a que se hace referencia en este apartado y de las modificaciones previstas
en el apartado 3 del artículo 9.
Artículo 11. Control del Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
1. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los órganos autonómicos competentes podrán regular
un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado.
2. En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha
declaración, habilitará al órgano competente en materia de eficiencia energética de la
correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla para, tras dar audiencia al
interesado, resolver sobre la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de
proveedores de servicios energéticos, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de las
sanciones correspondientes.
3. Se le notificará al interesado y a la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con objeto de dar de baja a la persona física o
jurídica en el «Listado de Proveedores de Servicios Energéticos».
Artículo 12. Libre prestación.
1. Los proveedores de servicios energéticos legalmente establecidos en cualquier otro
Estado miembro de la Unión Europea, que deseen ejercer la actividad en territorio español,
en régimen de libre prestación, deberán presentar, previo al inicio de la misma, una
declaración responsable ante el órgano competente de alguna de las comunidades
autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla en que ejerza su actividad, en la que el titular de la
empresa o su representante legal manifieste que cumplen con los requisitos establecidos en
el artículo 7.f) de este real decreto, que contenga los datos que acrediten que están
establecidos legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea para ejercer dichas
actividades y en la que figure una declaración de la inexistencia de prohibición alguna, en el
momento en que se efectúa, que impida ejercer la actividad al correspondiente proveedor en
el Estado miembro de origen.
En el caso de los proveedores de servicios energéticos, que no estén legalmente
establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, pero que deseen ejercer la
actividad en territorio español, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
7 del presente real decreto.
La presentación de la declaración responsable a que se hace referencia en este
apartado, habilita para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español y se podrá
adaptar al modelo establecido en el anexo II de este real decreto.
2. Los auditores energéticos establecidos en cualquier otro Estado miembro, podrán
ejercer la actividad en territorio español, en régimen de libre prestación, siempre que no
exista prohibición alguna que le impida ejercer dicha actividad en el Estado miembro de
origen.
3. En caso de que el ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos o
auditor energético en territorio español, implique el desplazamiento de trabajadores de
empresas de nacionalidad no comunitaria, éstas deberán cumplir también lo establecido en
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la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional.
CAPÍTULO IV
Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío
Artículo 13. Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío.
1. Cada cinco años el Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y
notificará a la Comisión Europea, una evaluación completa del potencial de uso de la
cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, que contendrá la información indicada en el anexo III.
Esta evaluación tendrá plenamente en cuenta los análisis de los potenciales nacionales
para la cogeneración de alta eficiencia llevados a cabo en virtud 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.
2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán adoptar políticas que
fomenten el análisis a escala local y regional del potencial de uso de sistemas de calefacción
y refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se
tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calores locales y regionales.
En todo caso, las políticas de promoción de la eficiencia energética en la producción y
uso del calor y del frío, deberán respetar en todo momento lo dispuesto en el en el artículo
14.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 59.2 Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 1, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo llevará a cabo un análisis de costes y beneficios que abarque el territorio
español, atendiendo a las condiciones climáticas, a la viabilidad económica y a la idoneidad
técnica, con arreglo a la parte 1 del anexo IV.
El análisis de costes y beneficios deberá permitir la determinación de las soluciones más
eficientes en relación con los recursos y más rentables en relación con los costes, para
responder a las necesidades de calefacción y refrigeración.
El análisis de costes y beneficios podrá ser parte de una evaluación medioambiental con
arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
4. En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 y el análisis mencionado
en el apartado 3 del presente artículo determine la existencia de potencial para la aplicación
de la cogeneración de alta eficiencia de calefacción y/o refrigeración urbanas eficientes,
cuyas ventajas sean superiores a su coste, se adoptarán las medidas oportunas para que se
desarrolle una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente y/o para
posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y la
refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables.
En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 del presente artículo y el
análisis mencionado en el apartado 3 no determinen la existencia de un potencial cuyas
ventajas sean superiores a su coste, con inclusión de los costes administrativos de la
realización del análisis de costes y beneficios contemplado en el apartado siguiente o en el
artículo 121 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, según corresponda, la Dirección General
de Política Energética y Minas podrá eximir a las instalaciones de la realización de dicho
análisis de costes y beneficios.
5. El promotor de la instalación deberá efectuar un análisis de costes y beneficios, de
acuerdo con el anexo IV, parte 2, si:
a) Se proyecta una instalación industrial cuya potencia térmica total sea superior a 20
MW y que genere calor residual en un nivel de temperaturas útil, o se lleve a cabo una
renovación sustancial de dicho tipo de instalación con el fin de evaluar los costes y los
beneficios de la utilización del calor residual para satisfacer una demanda justificada desde
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el punto de vista económico, inclusive mediante la cogeneración, y de la conexión de dicha
instalación a una red de calefacción y refrigeración urbana.
b) Se proyecta la construcción de una nueva red urbana de calefacción y refrigeración, o
de una instalación nueva de producción de energía cuya potencia térmica total supere los 20
MW en una red urbana ya existente de calefacción o refrigeración, o vaya a renovarse
sustancialmente dicha instalación, con el fin de evaluar los costes y los beneficios de la
utilización del calor residual procedente de instalaciones industriales cercanas.
No se considerará renovación, a efectos de los párrafos a) y b) del presente apartado, la
instalación de equipo para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de
combustión con vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la
disposición adicional segunda de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono.
En relación con los análisis de costes y beneficios de las instalaciones a que se refieren
los párrafos a) y b), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicará una
guía metodológica sobre la realización de dichos análisis. En su caso, los citados análisis de
costes y beneficios, se realizarán en colaboración con las empresas responsables del
funcionamiento de las redes urbanas de calefacción y refrigeración.
6. El apartado 5 del presente artículo se aplicará a las instalaciones incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, así como en el del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
7. Con carácter previo a la autorización administrativa de las instalaciones que se indican
en los párrafos a) y b) del apartado 5, el promotor de la instalación deberá presentar ante el
órgano competente para conceder dicha autorización el análisis de costes y beneficios en
relación con las medidas destinadas a promover la eficiencia de los sistemas de calefacción
y refrigeración. Este análisis de costes y beneficios se realizará de conformidad con lo
establecido en el anexo IV, parte 2, de este Real Decreto. El órgano competente para
conceder la autorización administrativa de las instalaciones que se indican en los párrafos a)
y b) del apartado 5, tendrá en cuenta el resultado de la evaluación completa a que se refiere
el apartado 1 y podrá denegar dicha autorización si el análisis de costes y beneficios no se
adecua a lo establecido en el anexo IV, parte 2, de este Real Decreto.
CAPÍTULO V
Régimen sancionador
Artículo 14. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto se sancionará de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Disposición adicional primera. Auditorías energéticas en grandes empresas.
1. Las empresas que de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este real decreto
deban someterse a una auditoría energética, deberán realizar dicha auditoría antes de que
transcurran nueve meses desde la entrada en vigor del presente real decreto.
2. No obstante lo anterior, las auditorías que se hayan realizado con posterioridad al 5 de
diciembre de 2012 se entenderán válidas siempre que cumplan los requisitos exigidos en el
artículo 3 de este real decreto, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del artículo 5.3.
3. Las auditorías energéticas realizadas conforme a las normas UNE-EN 16247-1.
Auditorías Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales, UNE-EN 16247-2. Auditorías
Energéticas. Parte 2: Edificios, UNE-EN 16247-3. Auditorías Energéticas. Parte 3: Procesos
y UNE-EN 16247-4. Auditorías Energéticas. Parte 4: Transporte, o, en su caso, sus
sustituciones por futuras normas UNE EN, autorizadas por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, de requisitos de auditorías energéticas, se entenderán que cumplen con el
alcance y los criterios mínimos exigidos en el artículo 3.
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Disposición adicional segunda. Evaluación completa del potencial de uso de la
cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y notificará a la Comisión
Europea, una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los
sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes de conformidad con el artículo 13
de este real decreto.
Disposición adicional tercera. Incremento de gasto.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones
ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Edificio de consumo de energía casi nulo.
Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de la Directiva
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy
alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad
casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por
energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes
renovables producida «in situ» o en el entorno.
Disposición transitoria primera. Actualización del Directorio de Empresas de Servicios
Energéticos.
El Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de Energía pasará a denominarse Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
A estos efectos, aquellas empresas de servicios energéticos que a la entrada en vigor de
este real decreto figuren en el actual Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, como consecuencia de la obligación
impuesta en el artículo 19 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo, deberán remitir en el plazo máximo de
seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, la correspondiente
declaración responsable, de acuerdo con el modelo del anexo II del presente real decreto, al
órgano competente en materia de eficiencia energética de alguna de las comunidades
autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla donde ejerza la actividad el correspondiente
proveedor de servicios energéticos.
El citado órgano competente remitirá dicha declaración responsable a la Dirección de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el plazo máximo
de un mes.
En caso de no presentar la citada declaración responsable se les dará de baja en el
Directorio de Empresas de Servicios Energéticos y no serán inscritos en el «Listado de
Proveedores de Servicios Energéticos».
Disposición transitoria segunda. Expedientes en tramitación.
La 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 contenida en la disposición final primera de
este real decreto será de aplicación a todas aquellas instalaciones que a la entrada en vigor
de este real decreto no hubiesen iniciado la tramitación de la evaluación ambiental.
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Disposición final primera. 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.
El 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, queda modificado como sigue:
Uno. Se introduce dentro de la sección 1ª, capítulo II del título VII un artículo 121 bis, que
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 121 bis. Trámites previos.
1. Con carácter previo o simultáneo a la solicitud de autorización administrativa,
el peticionario presentará ante la Dirección General de Política Energética y Minas un
análisis de costes y beneficios de adaptar el funcionamiento de la instalación
proyectada a la cogeneración de alta eficiencia de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo IV parte 2 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone
parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía, en los siguientes casos:
a) Cuando se proyecte una instalación térmica de generación de electricidad
cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW.
b) Cuando se lleve a cabo una renovación sustancial de una instalación térmica
de generación de electricidad cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW.
A estos efectos, se entiende como renovación sustancial de una instalación
existente toda sustitución de equipos de transformación de energía de la instalación
por otros equivalentes, nuevos y sin uso previo, siempre y cuando el coste de
inversión de estos equipos supere el 50 % del coste de inversión a nuevo de la
instalación existente en el momento de la renovación sustancial. No se considerará
renovación, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la instalación de equipo
para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de combustión con
vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la Ley 40/2010, de
29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
A los efectos previstos en este apartado, se entiende por potencia térmica total la
suma de las potencias térmicas de todos los elementos que formen parte de la
instalación térmica de generación de electricidad.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas, podrá denegar la
autorización de la instalación o renovación de la instalación térmica de generación, si
la misma no contempla la cogeneración de alta eficiencia y el análisis de costes y
beneficios realizado por el titular al que hace referencia el apartado 1, resultara
favorable a su incorporación.
3. Excepcionalmente, cuando existan motivos derivados de otras obligaciones
exigidas en el ordenamiento jurídico español u otras razones imperiosas de
propiedad o de financiación, la Dirección General de Política Energética y Minas
podrá resolver, previa solicitud motivada del interesado, que determinadas
instalaciones concretas queden exentas de aplicar opciones cuyos beneficios
superen sus costes. En este caso, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
presentará a la Comisión Europea una notificación motivada de su decisión, en el
plazo de tres meses desde la fecha de la resolución.
4. En todo caso, lo dispuesto en apartados anteriores aplicará a las instalaciones
a las que es aplicable a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, y sus disposiciones de desarrollo sobre las
emisiones industriales, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las
mismas.»

– 297 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 10 Transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre
fomento de cogeneración.
El Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración, queda
modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«1. El presente real decreto tiene por objeto la creación de un marco para el
fomento tanto de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basada en
la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria, como de los sistemas
urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, incrementando la eficiencia
energética y mejorando la seguridad del abastecimiento.»
Dos. Se añaden cuatro nuevos párrafos q), r), s) y t) al artículo 2, con la siguiente
redacción:
«q) ‘‘Coeficiente de ocupación del suelo’’: La relación entre la superficie
construida y la superficie del terreno en un territorio determinado.
r) ‘‘Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración’’: Todo sistema
centralizado y de distrito de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50
% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un
50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor.
s) ‘‘Calefacción y refrigeración eficientes’’: Toda opción de calefacción y
refrigeración que, en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación
sin modificaciones, disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria
para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un
sistema, de manera rentable, según el análisis de costes y beneficios previsto en el
artículo 13 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone
parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía, y teniendo en cuenta la energía
necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución.
t) ‘‘Calefacción y refrigeración individuales eficientes’’: Toda opción de suministro
individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano
eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensurable la energía
primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía
suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, o que requiera la misma
energía primaria no renovable entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta
la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución.»
Tres. El artículo 3 queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 3. Funciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Con objeto de promover la cogeneración de acuerdo con el presente real
decreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encargará, entre otras, de
las siguientes funciones:
a) Elaboración de los criterios generales de actuación para promover la
cogeneración y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes.
b) Coordinación con la Comisión Europea en las comunicaciones relativas al
fomento de la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, en particular la elaboración de las estadísticas e informes necesarios.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado del siguiente
modo:
«1. A efectos de determinar la eficiencia de la cogeneración, de conformidad con
lo preceptuado en el anexo III del presente real decreto, se utilizarán los valores de
referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de calor y
electricidad, establecidos en la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión,
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de 19 de diciembre de 2011 modificados, en su caso, por los factores de corrección
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en dicha Decisión.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Métodos de cálculo de la electricidad de cogeneración.
1. El ahorro de energía primaria conseguido a través de la producción de calor y
electricidad y energía mecánica se calculará según lo previsto en el párrafo b) del
anexo III del presente real decreto, siendo la electricidad procedente de la
cogeneración la calculada de acuerdo con lo preceptuado en su anexo II. Esta
producción se considerará cogeneración de alta eficiencia siempre que se cumplan
los criterios de eficiencia establecidos en el párrafo a) del citado anexo III.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación al cálculo de la
electricidad de cogeneración, y previa notificación a la Comisión:
a) Establecer valores por defecto para la relación entre electricidad y calor de las
unidades de los tipos f), g), h), i), j) y k) del anexo I.
b) Establecer la relación entre electricidad y calor como una relación entre la
electricidad y el calor útil cuando se opere en modo de cogeneración a baja potencia
utilizando datos operativos de la unidad específica.
c) Considerar períodos de referencia distintos del período de un año indicado.
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación con el cálculo
del ahorro de energía primaria, y previa certificación a la Comisión, considerar
periodos de referencia distintos del periodo de un año indicado.»
Seis. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá establecer otros métodos
alternativos, bien para restar de las cifras comunicadas posibles cantidades de
electricidad no producidas mediante un proceso de cogeneración, o para definir una
producción por cogeneración como cogeneración de alta eficiencia, sin que sea
necesario verificar que dicha producción por cogeneración cumple los criterios
establecidos en el párrafo a) del anexo III de este real decreto. Para el
establecimiento del segundo método nombrado, definición de producción por
cogeneración como de alta eficiencia sin la verificación de los criterios del párrafo a)
del anexo II, deberá de verificarse, en el ámbito nacional, que la producción por
cogeneración definida mediante dicho método de cálculo alternativo cumple, por
término medio, los citados criterios del párrafo a) del anexo III.»
Siete. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, antes del 31 de diciembre de
2015, publicará un informe con los resultados de los análisis realizados de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9.»
Ocho. El anexo I se sustituye por el siguiente:
«ANEXO I
Tecnologías de cogeneración consideradas:
a) Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor.
b) Turbina de contrapresión sin condensado.
c) Turbina de extracción de vapor de condensación.
d) Turbina de gas con recuperación del calor.
e) Motor de combustión interna.
f) Microturbinas.
g) Motores Stirling.
h) Pilas de combustible.
i) Motores de vapor.
j) Ciclos Rankine con fluido orgánico.
– 299 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 10 Transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética
k) Cualquier otro tipo de tecnología o combinación de tecnologías que
corresponda a la definición que figura en el artículo 2, apartado a).
A la hora de aplicar los principios generales para el cálculo de la electricidad de
cogeneración, se utilizarán las orientaciones detalladas establecidas por la Decisión
2008/952/CE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por la que se establecen
orientaciones detalladas para la aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004.»
Nueve. El inicio del párrafo c) del anexo III queda redactado del siguiente modo:
«c) Cálculo del ahorro de energía utilizando un método de cálculo alternativo con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
La Parte II «Instrucciones técnicas» del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado como anexo del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, queda
modificada como sigue:
Uno. Se modifica la tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad
de la IT 3.3 que se sustituye por la siguiente:
«Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad
Usos
Viviendas Restantes usos
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW.
5 años
2 años
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años
Anual
Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW
2 años
Anual
Resto instalaciones calefacción Pn ≤ 70 kW
Anual
Anual
Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW
4 años
2 años
Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW
2 años
Anual
Instalaciones de potencia superior a 70 kW
Mensual
Mensual»
Equipos y potencias útiles nominales (Pn)

Dos. Se añaden los siguientes términos y definiciones en el apéndice 1:
«1. Después de ‘‘Instalaciones centralizadas’’:
‘Instalación de aire acondicionado’: Combinación de elementos necesarios para
proporcionar un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual la temperatura
está controlada o puede bajarse.
3. Después de ‘‘Biocombustibles sólidos’’:
‘Bomba de calor’: Máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del
entorno natural, como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones
industriales invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una temperatura
más baja a una más alta. En el caso de las bombas de calor reversible, también
pueden trasladar calor del edificio al entorno natural.»
Disposición final cuarta. Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y
25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre protección del
medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final quinta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la regulación de los aspectos
relativos a las auditorías energéticas, al sistema de acreditación de proveedores de servicios
energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia en el calor y en la
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refrigeración, previstos en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE.
También se incorpora al derecho español las definiciones establecidas en los apartados
2, 15 y 18 del artículo 2 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Disposición final sexta. Desarrollo y aplicación.
Por el Ministro de Industria, Energía y Turismo se dictarán las disposiciones que exijan el
desarrollo y aplicación del presente real decreto.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Modelo de comunicación relativo a la realización de una auditoría energética
D./D.ª.………………………...........………………………………………………………………
…………………………………......……, mayor de edad, con documento nacional de identidad
número ………….........……….., en nombre y representación de ………………………………
…………………………………………………………, con domicilio social en ……………
….............................……………………………, NIF ………………, CNAE ……………, teléfono
de contacto ………………… y correo electrónico ………………………..
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de cumplir lo establecido en el Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, que D./D.ª ……………
…...........………………………………, con DNI/NIE ……..……...., actuando como auditor:
(externo/ interno), cumple los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor
energético en virtud de: (estar en posesión de una titulación ……….........................…… /
tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas), ha realizado
para la empresa …………………………………, con fecha …………….., una auditoría
energética en sus instalaciones de …………………………., y que la auditoría realizada:
a) Cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 56/2016, de
12 de febrero.
b) Que refleja la siguiente información:
1. Consumo de energía final (kWh/año) …………………………….
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año),
– energía térmica (kWh/año),
– transporte (kWh/año)
2. Ahorro estimado de energía final (kWh/año) ……………………
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año), ……………………..
– energía térmica (kWh/año), ………………………
– transporte (kWh/año) …………..........……………
3. Emisiones de CO2 evitadas (tCO2 e/año) …………………..
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4. Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría (€) …………
…………………………………………….
5. Periodo de retorno de la inversión (años) ………………………
6. Ahorro de energía final correspondiente a las mejoras implementadas derivadas de las
auditorías energéticas previas (kWh/año): ………………….
Con el siguiente desglose para cada medida implantada:
i. Información general:
– Denominación de la medida implantada: …………
– Descripción de la medida: ………………….....……
– Fecha de implantación: ………………….........……
ii. Datos económicos:
– Inversión total (€) ……………………..
– En el caso de haber recibido cualquier tipo de ayuda de una administración pública,
indicar:
• denominación del programa de ayuda: ….............................……
• cuantía recibida (€): …………………….....................................…
iii. Datos energéticos:
– Ahorro anual de energía final (kWh/año): ……………
Con el siguiente desglose:
– energía eléctrica (kWh/año), ………………………
– energía térmica (kWh/año), ………………………
– transporte (kWh/año) ………………………
7. Porcentaje que supone el consumo asociado a esta instalación respecto al consumo
total de energía final de la empresa en el territorio nacional [%] ……………
c) Que se dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los citados
requisitos, y que se compromete a conservarlos y ponerlos a disposición de la autoridad
competente para su inspección, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 56/2016, de
12 de febrero.
En …………………… a …… de ………………………… de ………
Firma

ANEXO II
Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos
para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios
energéticos
D./Dª.
……………………………………………………………………………………………,
mayor de edad, con documento nacional de identidad número ........................................., en
nombre y representación del proveedor de servicios energéticos…………… …………………
………………, donde ostenta el cargo de…………………………................
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitar la habilitación para el desarrollo de
la actividad de proveedor de servicios energéticos, que:
a) Los datos generales del proveedor de servicios energéticos, para el que se solicita
habilitación son:
Nombre:…………………………………………………………………………......................
Dirección:……………………………………………………………………...........................
– 302 –

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL: SEGURIDAD ENERGÉTICA

§ 10 Transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética
Código postal:…………………………………………………………………........................
Población:……………………………………………………………………..........................
Provincia:………………………………………………………………………........................
Página de internet:……………………………………………………………........................
Ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer a efectos de la
publicidad del operador en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos:
□ Andalucía.
□ Aragón.
□ Asturias.
□ Baleares.
□ Canarias.
□ Cantabria.
□ Castilla-La Mancha.
□ Castilla y León.
□ Cataluña.
□ Ceuta.
□ Comunidad Valenciana.
□ Extremadura.
□ Galicia.
□ La Rioja.
□ Madrid.
□ Melilla.
□ Murcia.
□ Navarra.
□ País Vasco.
Información adicional: ………………………………………………………….....................
b) Que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios
y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía.
c) Que dispone de la documentación que así lo acredita.
d) Que se halla legalmente establecido, sin que existan prohibiciones en este momento
que le impidan ejercer la actividad en España.
Asimismo, manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de
los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de tiempo
inherente al ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos y a notificar los
hechos que supongan una modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades
legales en caso de incumplimiento, falsedad u omisión.
En …………………………….… a …… de ………………………… de..…
Firma
ANEXO III
Potencial de eficiencia en la calefacción y la refrigeración
1. La evaluación completa de los potenciales nacionales de calefacción y refrigeración a
la que se refiere el artículo 13, apartado 1, incluirá:
a) Una descripción de la demanda de calefacción y refrigeración.
b) Una previsión de cómo cambiará esta demanda en los siguientes 10 años, teniendo
en cuenta en particular la evolución de la demanda en los edificios y los diferentes sectores
de la industria.
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c) Un mapa del territorio nacional en el que se señalen, preservando al mismo tiempo la
información comercialmente sensible:
i. Los puntos de demanda de calefacción y refrigeración, incluidos:
Los municipios y conurbaciones con una relación entre superficie construida y superficie
del terreno de, como mínimo, 0,3.
Las zonas industriales con un consumo anual total de calefacción y refrigeración de más
de 20 GWh.
ii. La infraestructura de calefacción y refrigeración urbana ya existente y planificada.
iii. Los puntos posibles de generación de calefacción y refrigeración, incluidas:
Las instalaciones de generación de electricidad con una producción anual de electricidad
de más de 20 GWh.
Las instalaciones de incineración de residuos.
Las instalaciones de cogeneración planificadas y existentes que usan las tecnologías
señaladas en el anexo I del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de
cogeneración.
d) La determinación de la demanda de calefacción y refrigeración que podría
satisfacerse mediante cogeneración de alta eficiencia, incluida la microcogeneración
residencial, y mediante calefacción y refrigeración urbana.
e) La determinación del potencial adicional de cogeneración de alta eficiencia, incluido el
obtenido a partir de la renovación de las infraestructuras ya existentes y la construcción de
instalaciones de nueva generación e industriales, o de otras instalaciones que generen calor
residual.
f) La determinación del potencial de eficiencia energética de la infraestructura urbana de
calefacción y refrigeración.
g) Estrategias, actuaciones y medidas que podrán adoptarse hasta 2020 y hasta 2030
para realizar el potencial indicado en la letra e) a fin de satisfacer la demanda indicada en la
letra d), incluidas, en su caso, propuestas de:
i. Aumento de la parte correspondiente a la cogeneración en la producción de
calefacción y refrigeración, y en la generación de electricidad,
ii. Desarrollo de infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración eficientes
capaces de irse adaptando a la evolución de la cogeneración de alta eficiencia, el uso de
calefacción y refrigeración a partir de calor residual, y al uso de las fuentes de energía
renovables,
iii. Estimular la ubicación de las nuevas instalaciones térmicas de generación de
electricidad y de las nuevas plantas industriales que produzcan calor residual en
emplazamientos donde se recupere una cantidad máxima del calor residual disponible para
satisfacer la demanda ya existente o prevista de calefacción y refrigeración.
iv. Estimular la ubicación de las nuevas zonas residenciales o de las nuevas plantas
industriales que consumen calor en sus procesos de producción en emplazamientos en los
que el calor residual disponible, tal como se indica en la evaluación completa, pueda
contribuir a satisfacer su demanda de calefacción y refrigeración. Esto podría conllevar
propuestas que apoyasen la agrupación de una serie de instalaciones individuales en un
mismo emplazamiento a fin de asegurar una correspondencia óptima entre la demanda y la
oferta de calefacción y refrigeración.
v. Estimular la conexión de las instalaciones térmicas de generación de electricidad, las
plantas industriales que produzcan calor residual, las plantas de incineración de residuos y
otras plantas de conversión de residuos en energía a la red local de refrigeración o
calefacción urbana.
vi. Estimular la conexión de las zonas residenciales y de las plantas industriales que
consumen calor para sus procesos de producción a la red local de refrigeración o calefacción
urbana.
h) La proporción de cogeneración de alta eficiencia y el potencial realizado y los avances
conseguidos en virtud 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
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de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva
92/42/CEE.
i) Una estimación de la energía primaria que debe ahorrarse.
j) Una estimación de las medidas de apoyo público a la calefacción y la refrigeración, si
las hay, indicando el presupuesto anual y señalando el elemento de ayuda potencial; esta
indicación no prejuzga una notificación separada de los regímenes de ayuda pública para la
evaluación de la ayuda estatal.
2. En la medida adecuada, la evaluación completa podrá estar compuesta por un
conjunto de planes y estrategias regionales o locales.
ANEXO IV
Parte 1
Análisis de costes y beneficios: Principios generales
El análisis de costes y beneficios puede consistir en una evaluación de un proyecto de
instalación individual o de un grupo de proyectos de un ámbito más amplio local, regional o
nacional, a fin de establecer la opción más rentable y ventajosa de calefacción o
refrigeración para una zona geográfica dada a efectos de la planificación del sistema de
calefacción.
Por su parte, la finalidad de la realización del análisis de costes y beneficios, en relación
con las medidas destinadas a promover la eficiencia de los sistemas de calefacción y
refrigeración que se contemplan en el artículo 13, apartado 3, es establecer la base de una
decisión por la que se definen de forma cualificada las prioridades de los recursos limitados
a nivel social.
Los análisis de costes y beneficios comprenderán las siguientes etapas y
consideraciones:
a) Establecimiento de los límites del sistema y de los límites geográficos. El ámbito de un
análisis de costes y beneficios determinado delimita el sistema de energía correspondiente.
El límite geográfico abarcará una zona geográfica adecuada, bien definida, por ejemplo, una
región o un área metropolitana dadas, para evitar que se seleccionen soluciones subóptimas
en función de los proyectos.
b) Planteamiento integrado de las opciones relativas a la demanda y la oferta. El análisis
de costes y beneficios tendrá en cuenta todos los recursos de suministro pertinentes
disponibles dentro de los límites del sistema y de los límites geográficos, con arreglo a los
datos disponibles, incluido el calor residual de las instalaciones de generación de
electricidad, de las instalaciones industriales y la energía renovable, y las características y
tendencias de la demanda de calefacción y refrigeración.
c) Establecimiento de una línea de base. La finalidad de una línea de base es servir de
punto de referencia a partir del cual se podrán evaluar las hipótesis alternativas.
d) Definición de hipótesis alternativas. Se tomarán en consideración todas las
alternativas pertinentes con respecto a la línea de base. Las hipótesis que no sean viables
debido a razones técnicas, financieras, de normativa nacional o por limitaciones de tiempo
podrán excluirse en una primera fase del análisis de costes y beneficios, si dicha exclusión
queda justificada sobre la base de consideraciones bien estudiadas, explícitas y bien
documentadas.
Únicamente las opciones de la cogeneración de alta eficiencia, la calefacción y
refrigeración urbana eficiente o el suministro individual eficiente de calefacción y
refrigeración deberían tenerse en cuenta en el análisis de costes y beneficios como hipótesis
alternativas a la línea de base.
e) Método para calcular el excedente del beneficio sobre el coste:
i. Se evaluarán y compararán los costes y beneficios totales a largo plazo de las
opciones de suministro de calefacción y refrigeración.
ii. El criterio de evaluación será el valor actual neto (VAN).
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iii. El horizonte temporal se elegirá de tal manera que incluya todos los costes y
beneficios pertinentes de las hipótesis. Por ejemplo, para una central eléctrica alimentada
con gas, un horizonte temporal adecuado podrían ser 25 años, para un sistema de
calefacción urbana, 30 años, o para equipo de calefacción del tipo de las calderas, 20 años.
f) Cálculo y previsión de precios y otras hipótesis para el análisis económico:
i. Se facilitarán hipótesis a efectos de los análisis de costes y beneficios sobre los precios
de los principales factores de venta y consumo y sobre la tasa de descuento.
ii. La tasa de descuento empleada en el análisis económico para el cálculo del valor
actual neto se escogerá de acuerdo con directrices nacionales o europeas (teniendo en
cuenta los datos provistos por el Banco Central Europeo).
iii. Si procede, se empleará en el contexto nacional, regional o local, previsiones
nacionales, europeas o internacionales de evolución de los precios de la energía.
iv. Los precios utilizados en el análisis económico reflejarán los verdaderos costes y
beneficios socioeconómicos, y deberían incluir los costes externos, como las repercusiones
medioambientales y sanitarias, en la medida de lo posible, es decir, cuando exista un precio
de mercado o cuanto éste ya esté incluido en la normativa europea o nacional.
g) Análisis económico: Inventario de repercusiones. Los análisis económicos tendrán en
cuenta todas las repercusiones económicas pertinentes.
Se podrá evaluar y tener en cuenta, a la hora de adoptar una decisión, los costes y el
ahorro de energía que se derivarán del aumento de la flexibilidad en la oferta de energía y la
optimización del funcionamiento de las redes eléctricas, incluyendo los costes evitados y el
ahorro obtenido gracias a una reducción de la inversión en infraestructura, en las hipótesis
analizadas.
Los costes y beneficios que se tengan en cuenta incluirán, al menos, lo siguiente:
i. Beneficios: Valor de la oferta al consumidor (calor y electricidad).
ii. Costes:
Costes en capital de las instalaciones y equipos.
Costes en capital de las redes de energía asociadas.
Costes de funcionamiento fijos y variables.
Costes energéticos.
h) Análisis de sensibilidad. Se incluirá un análisis de sensibilidad para evaluar los costes
y beneficios de un proyecto o grupo de proyectos sobre la base de los diferentes precios de
la energía, las tasas de descuento y otros factores variables que tengan un impacto
significativo sobre el resultado del cálculo.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicará una guía
metodológica sobre la realización de los análisis de costes y beneficios, con arreglo al
presente anexo.
Por su parte, los análisis de costes y beneficios a efectos del artículo 13, apartado 3,
incluirán un análisis económico que abarque los factores sociales y medioambientales.
Parte 2
Principios particulares para los análisis de costes y beneficios
a) Cuando se proyecte una instalación de generación de electricidad únicamente o una
instalación sin recuperación de calor, se deberá realizar una comparación entre las
instalaciones proyectadas o la renovación proyectada y una instalación equivalente que
genere la misma cantidad de electricidad o de calor de proceso, pero que recupere calor
residual y que suministre calor mediante la cogeneración de alta eficiencia y las redes
urbanas de calefacción o refrigeración.
b) Dentro de un límite geográfico determinado, la evaluación tendrá en cuenta las
instalaciones proyectadas y cualesquiera puntos de demanda de calor existentes o
potenciales pertinentes a los que pudieran dar suministro, teniendo presentes las
posibilidades racionales (por ejemplo, la viabilidad técnica y la distancia).
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c) El límite del sistema se fijará de manera que incluya las instalaciones previstas y las
cargas térmicas, como los edificios y los procesos industriales. Dentro de este límite del
sistema, se determinará el coste total de suministro de calor y electricidad para ambos casos
y se efectuará la comparación.
d) Las cargas térmicas incluirán las cargas térmicas existentes, como una instalación
industrial o un sistema de calefacción urbana existente, así como, en las zonas urbanas, la
carga térmica y los costes que se generarían en caso de que se proveyera a un grupo de
edificios o a parte de una ciudad de una nueva red de calefacción urbana, o se los conectara
a la misma.
e) El análisis de costes y beneficios se basará en una descripción de la instalación
proyectada y de las instalaciones comparables, que incluya la capacidad eléctrica y térmica,
si procede, el tipo de combustible, el uso y el número de horas de funcionamiento anual
previsto, la ubicación y la demanda eléctrica y térmica.
f) A efectos de la comparación, se tendrán en cuenta la demanda de energía térmica y
los tipos de calefacción y refrigeración utilizados por los puntos de demanda de calor
cercanos. La comparación abarcará los costes relacionados con la infraestructura de la
instalación proyectada y de una instalación comparable.
g) Los análisis de costes y beneficios incluirán un análisis económico que abarque un
análisis financiero que refleje las transacciones reales de capital debidas a la inversión en
instalaciones particulares y a su explotación.
h) Se considerarán proyectos con un resultado favorable de beneficios en relación con
los costes aquellos en que la suma de los beneficios descontados en el análisis económico y
financiero supere la suma de los costes descontados (excedente de costes y beneficios).
i) Se determinarán unos principios orientadores para la metodología, las hipótesis y el
horizonte temporal del análisis económico.
j) Se podrán exigir a las empresas responsables del funcionamiento de las instalaciones
térmicas de generación de electricidad, las empresas industriales, las redes urbanas de
calefacción y refrigeración, u otras partes que se encuentren bajo el límite definido del
sistema y en los límites geográficos que aporten datos de uso a la hora de evaluar los costes
y beneficios de una instalación particular.
ANEXO V
Contenidos mínimos del curso de especialización como auditor energético
1. Fundamentos de energía
Termodinámica.
Transmisión de calor.
Transporte de fluidos.
Generación de calor y frío.
Cogeneración.
Energías renovables:
Biocombustibles.
Biomasa.
Eólica.
Geotermia.
Solar fotovoltaica.
Solar térmica.
Suministro y contratación de fuentes de energía.
Operaciones de mantenimiento de instalaciones energéticas y registro de operaciones.
2. Análisis energético de los edificios
Demanda de energía en los edificios.
Climatización y ventilación.
Iluminación.
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Envolvente.
Actividad funcional y ocupacional.
Normativa sobre eficiencia energética en la edificación:
Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios.
Certificación de eficiencia energética en edificios.
Herramientas oficiales de la Administración General del Estado para la evaluación de la
eficiencia energética.
3. Análisis energético de las industrias
Energía en procesos.
Aire comprimido.
Aislamiento y refractarios.
Fluidos térmicos.
Frío Industrial.
Hornos.
Intercambiadores de calor.
Motores eléctricos.
Regulación y control.
Secado.
Transporte.
Turbinas.
Vapor y condensados.
Procesos específicos de cada sector industrial.
4. Equipos de medida y toma de datos
Medición de variables energéticas:
Aislamiento térmico.
Caudal y presión de fluidos.
Temperaturas.
Intensidad y tensión eléctrica. Reactiva y armónicos.
Consumos de energía.
Flujos luminosos y niveles de iluminación.
Rendimiento de combustión.
Protocolo de medidas desglosado de la instalación y de sus componentes consumidores
de energía
5. Ejecución de la auditoría, presentación de resultados y propuestas de mejoras
Norma UNE-EN 16247-1. Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 16247-2. Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.
Norma UNE-EN 16247-3. Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.
Norma UNE-EN 16247-4. Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.

Información relacionada
• Téngase en cuenta la Sentencia del TC 171/2016, de 6 de octubre. Ref. BOE-A-2016-10669,
declarando que el art. 13.4 y la disposición final primera del presente Real Decreto, son
conformes con la Constitución, interpretados en los términos señalados en el fundamento
jurídico 6.

– 308 –

