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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y 
CONEXIÓN Y SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR 
ELÉCTRICO. 
  
La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones 
representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma 
proyectada.  
 
 
a) Antecedentes de la norma. 
 
La Directiva 2003/54/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE 
destaca la importancia del derecho de acceso de terceros a las redes, siendo este uno de los principios 
de la liberalización del mercado de la electricidad y establece disposiciones relativas a la aplicación de 
este principio en relación con las redes de transporte y distribución.  

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 
recoge nuevamente el principio de acceso de tercero a las redes y los desarrolla en mayor medida. 
También habilita a las autoridades reguladoras o a los Estados Miembros para definir los criterios 
técnicos de seguridad y para definir y publicar las normas técnicas que recogen los criterios técnicos 
de conexión a las redes. 

En España, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, regulaba entre otros aspectos, el 
acceso a las redes de transporte y de distribución en sus artículos 38 y 42 respectivamente. El principio 
sobre el que se sustentaban estas disposiciones era el del derecho de acceso de terceros a las redes. 
Esta norma no hacía mención específica a la conexión a las redes de transporte o, en su caso, 
distribución. 

Más adelante, 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, perseguía el establecimiento de manera transparente de las 
condiciones de acceso no sólo de los consumidores sino de los nuevos generadores que se instalaran 
en el nuevo marco liberalizado surgido tras la reforma del sector impulsada por la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre. 

En este sentido, el Título IV del citado real decreto, de carácter básico, regulaba y a día de hoy continúa 
regulando el acceso a las redes de transporte y distribución y las líneas directas. 

Por su parte el Real Decreto 1699/2001, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, recoge entre otros aspectos 
el desarrollo normativo en relación con los procedimientos de acceso y conexión para este tipo de 
instalaciones. Esta normativa se presentó dado el esperado incremento de este tipo de instalaciones 
gracias a las políticas públicas de promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, tanto a nivel comunitario como nacional.  
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La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, revisó los fundamentos de la regulación 
básica del sector eléctrico, abordando entre otros aspectos los relacionados con el acceso y conexión 
a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica. Esta ley, en su artículo 33 regula con 
carácter general los conceptos de acceso y conexión a las redes, definiendo claramente los conceptos 
de derecho de acceso, derecho de conexión, permiso de acceso y permiso de conexión, el 
procedimiento y requisitos para su concesión y los sujetos encargados de concederlos al amparo de 
unos criterios técnicos y económicos que establecerá reglamentariamente el Gobierno. En este 
artículo también se regula que el permiso de acceso sólo podrá ser denegado por la falta de capacidad 
y el permiso de conexión, por imposibilidad técnica, por cuestiones de seguridad de las personas, por 
no existir la instalación de red o por falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones; y, 
en ambos casos, al amparo de la norma reglamentaria aprobada por el Gobierno mencionada 
anteriormente. Asimismo, se establecen los órganos de resolución de conflictos que se susciten, y se 
señala que mediante real decreto se establecerán los criterios objetivos para la inclusión de límites a 
la capacidad de conexión por nudos. 

No obstante, lo anterior, la disposición transitoria undécima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
establece que lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación una vez que entre en vigor el real 
decreto por el que se aprueben los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión. 
Es precisamente este real decreto sobre el que se realiza la presente consulta pública el que pretende 
desarrollar la norma prevista en el mencionado artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 
 
Con respeto al acceso y conexión, cabe señalar que la Ley del Sector Eléctrico, no aborda 
exclusivamente la regulación referente a los nuevos procedimientos de acceso y conexión, sino que 
incluye las consideraciones relativas a permisos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de 
la misma. En este sentido, en su disposición transitoria octava establece la caducidad de los derechos 
de acceso y conexión concedidos. 

Por otra parte, en el desarrollo de este real decreto debe ser tenido en cuenta lo previsto en los 
códigos de red aprobados por la Comisión Europea, entre los que cabe destacar por su especial 
incidencia en materia de conexión el 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, el Reglamento 
(UE) 2016/1388 de la Comisión de 17 de agosto de 2016 por el que se establece un código de red en 
materia de conexión de la demanda o en el Reglamento (UE) 2016/1447 de la Comisión de 26 de 
agosto de 2016 por el que establece un código de red sobre requisitos de conexión a la red de sistemas 
de alta tensión en corriente continua y módulos de parque eléctrico conectados en corriente continua. 

Adicionalmente, la Ley 24/2013, ha dado lugar a una revisión de la normativa referente a la actividad 
de producción a partir de fuentes de energía renovables, en particular, el Real Decreto 413/2014, de 
6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables, cogeneración y residuos. 

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, aborda los procedimientos de acceso y conexión haciendo 
referencia a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el Real Decreto 
1699/2011, de 18 de noviembre, y revisa ciertos aspectos con el fin de abordar la gestión de los 
procedimientos de acceso y conexión ante el desarrollo experimentado en España de las energías 
renovables. 

Una de estas revisiones es la de la figura del interlocutor único de nudo. Esta figura fue regulada por 
primera vez en la normativa española en el Real Decreto 661/2007 y su razón de ser era y continúa 
siendo la posibilidad de que varios generadores compartan punto de conexión a la red de transporte. 
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El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, establece que el interlocutor único de nudo actuará en 
representación de los generadores y encomienda a la determinación de los términos y funciones para 
que ejerza dicha representación. 

 
b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 
 
La norma pretende establecer reglamentariamente los procedimientos de solicitud y concesión de los 
permisos de acceso y de conexión a un punto de las redes de transporte o, en su caso, de distribución. 

Adicionalmente, busca desarrollar los criterios que deberán cumplir las distintas partes involucradas 
en dichos procedimientos a la hora de tramitar los mismos. 

Igualmente, se persigue abordar la caducidad de los derechos de acceso y conexión ya concedidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Por último, se busca regular la figura del interlocutor único de nudo.  

 
c) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
Tal y como contempla la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los términos y 
condiciones para la aplicación de las nuevas previsiones en relación con los permisos de acceso y 
conexión a las redes se establecerán reglamentariamente.  

Actualmente, estos procedimientos se encuentran regulados principalmente 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, 
si bien resulta preciso actualizar su contenido.  

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico incluye un mandato, al Gobierno para que 
proceda a la aprobación de un real decreto que desarrolle lo dispuesto en el artículo 33. 

En este sentido la disposición transitoria undécima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece 
que lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación una vez que entre en vigor el real decreto por el 
que se aprueben los permisos de acceso y conexión tal y como se prevé en dicho artículo. 

Esta disposición por sí sola evitaría la caducidad de los permisos de acceso y conexión concedidos, en 
los términos dispuestos en el apartado 8 del artículo 33, pero la disposición adicional octava aborda 
esta situación regulando la caducidad de los derechos de acceso y concesión ya concedidos con 
anterioridad a la rentada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

 
d) Objetivos de la norma. 
 
La norma tiene como objetivos: 

1. Establecer reglamentariamente los procedimientos de solicitud y concesión de los permisos 
de acceso y de conexión a un punto de las redes de transporte o, en su caso, de distribución. 

2. Establecer los criterios bajo los que un sujeto podrá solicitar dichos permisos y la modificación 
de los mismo y los criterios bajo los que un sujeto podrá solicitar a los titulares y gestores de las 
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redes la modificación de las condiciones de los permisos de acceso y conexión, incluidos sus 
puntos de conexión. 

3. Establecer los criterios técnicos y de seguridad, regularidad, calidad de suministro y de 
sostenibilidad y eficiencia económica del sistema eléctrico que los titulares y gestores de las redes 
deberán emplear para el otorgamiento de dichas modificaciones. 

4. Concretar, si fuera necesario, requisitos no exhaustivos para la correcta implementación de los 
códigos de red de conexión. 

5.  Abordar la gestión de la caducidad de los permisos de acceso y conexión concedidos antes de 
la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico  

6. Regular la figura del interlocutor único de nudo.  

 
e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. 
 
Debe acometerse el desarrollo de lo previsto en el artículo 33.10 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 
Fecha límite para la remisión de observaciones: hasta el 10 de septiembre de 2017 
Dirección de correo donde dirigir las observaciones: consulta.accesoycone@minetad.es 


