
 

NEWSLETTER 

REAL DECRETO 1074/2015, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN DISTINTAS 

DISPOSICIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

La aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en lo sucesivo, “Ley 24/2013”) – 

que derogó la anterior ley del año 1997 -  ha significado una modificación estructural del sistema eléctrico.  

En desarrollo de la misma, ya se ha producido la aprobación de determinados reales decretos y órdenes 

ministeriales y otras disposiciones aún se encuentran en tramitación o en fase de elaboración a efectos de 

adaptar la regulación del sector eléctrico a la nueva Ley 24/2013. 

El presente Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones 

en el sector eléctrico (en lo sucesivo, “RD 1074/2015”) procede a la modificación de determinados 

aspectos de la regulación vigente, bien por tratarse de aspectos puntuales o bien por requerir de una 

aprobación urgente para su aplicación en el menor plazo. 

A continuación pasamos a analizar los principales cambios introducidos por el RD 1074/2015: 

1. Artículo Primero: 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 (en lo sucesivo, “RD 1955/2010”) 

(i) Artículo 59 bis. Garantía económica para tramitar la solicitud de acceso a la red de transporte de 

instalaciones de producción 

 

Se produce la modificación de la redacción del artículo 59 bis del RD 1955/2010 en que se cambia la 

terminología de “aval” por el más genérico de “garantía económica” y permite que se constituya en la 

modalidad de efectivo o aval prestado por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca (de 

conformidad con el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 

General de Depósitos). 

 

Asimismo, destaca la reducción del importe que se requiere depositar como garantía económica y que 

asciende a 10 €/kW para la totalidad de las tecnologías (derogándose la diferenciación que se hacía para las 

instalaciones fotovoltaicas en la redacción anterior). Ello, sin perjuicio de las modificaciones sobre la 

cuantía que puede realizar el Ministro de Industria, Energía y Turismo. 

 

La presentación del resguardo de la garantía otorgada es un requisito imprescindible para la iniciación de 

los procedimientos de conexión y acceso a la red de transporte por parte del gestor de la red de 

transporte (el órgano competente para otorgar  la  autorización  de  la  instalación  remitirá  al  operador  

del  sistema comunicación de la adecuada presentación de la garantía) y tiene como finalidad la obtención 

de la autorización de explotación. Asimismo, deberá indicarse expresamente en el resguardo que está 

depositada a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. 

 



 

 

La garantía económica será cancelada cuando el peticionario obtenga la autorización de explotación 

definitiva de la instalación. 

 

El desistimiento en la construcción de la instalación, la caducidad de los procedimientos de autorización 

administrativa de la instalación o el incumplimiento de los plazos previstos en las autorizaciones 

preceptivas supondrá la ejecución de la garantía (salvo los casos exceptuados por la Dirección General de 

Política Energética y Minas (en lo sucesivo, “DGPEM”) por existencia de circunstancias impeditivas que no 

fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado y cuando así fuera solicitado por el interesado 

a la DGPEM) y supondrá la pérdida de los derechos de acceso y conexión correspondientes. 

 

(ii) Artículo 66 bis. Garantía económica para tramitar la solicitud de acceso a la red de distribución de 

instalaciones de producción 

 

Se aplican las mismas modificaciones del apartado (i) anterior, si bien en este caso de acceso a la red de 

distribución, quedarán exentas de la presentación de la garantía económica las instalaciones de potencia 

igual o inferior a 10 kW, o aquellas instalaciones de generación destinadas al autoconsumo que no tengan 

la consideración de instalaciones de producción. 

 

Respecto a las garantías explicitadas en (i) y (ii) anteriores, es importante precisar que la Disposición 

Transitoria Primera del RD 1074/2015 establece importantes especialidades respecto a las exigencias 

requeridas a instalaciones las cuales tengan o no a fecha de entrada en vigor del RD 1074/2015 

autorización administrativa previa y dependiendo de si son instalaciones de potencia superior a 50 MW; 

así: 

 

(a) Las instalaciones de producción de potencia superior a 50 MW que a la entrada en vigor del RD 

1074/2015 dispusieran de autorización administrativa y no hubieran obtenido aún la autorización 

de explotación definitiva, deberán presentar el resguardo mencionado en los artículos 59 bis, 66 

bis o 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en un plazo máximo de cuatro meses a 

contar desde la entrada en vigor del rd 1074/2015. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiera presentado el mismo o hubiera obtenido la 

referida autorización de explotación, quedará sin efecto la autorización administrativa obtenida, 

previa incoación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del 

correspondiente procedimiento. 

 

La resolución por la que en su caso quede sin efecto la autorización administrativa supondrá la 

pérdida de los permisos de acceso y conexión correspondientes, lo que será comunicado por la 

Dirección General de Política Energética y Minas al operador del sistema y al gestor de la red de 

transporte o distribución. 

 

(b) Las instalaciones de producción de potencia superior a 50 MW que a la entrada en vigor de este 

real decreto no dispongan de autorización administrativa previa y tuvieran una garantía 



 

depositada al amparo del artículo 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en su 

redacción vigente hasta la entrada en vigor del RD 1074/2015 , tendrán derecho a la devolución de 

dicha garantía una vez obtenida la autorización administrativa previa. 

 

Una vez obtenida la autorización administrativa previa dispondrán de un plazo de cuatro meses 

para depositar una nueva garantía conforme a lo dispuesto en los artículos 59 bis, 66 bis o 124 del 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que será cancelada cuando el peticionario obtenga la 

autorización de explotación definitiva de la instalación. Transcurrido dicho plazo sin que el 

solicitante hubiera presentado la nueva garantía o hubiera obtenido la referida autorización de 

explotación, quedará sin efecto la autorización administrativa obtenida, previa incoación por parte 

de la Dirección General de Política Energética y Minas del correspondiente procedimiento. 

 

La resolución por la que en su caso quede sin efecto la autorización administrativa supondrá la 

pérdida de los permisos de acceso y conexión correspondientes, lo que será comunicado por la 

Dirección General de Política Energética y Minas al operador del sistema y al gestor de la red de 

transporte o distribución. 

 

(c) Las instalaciones de producción no incluidas en los apartados anteriores (es decir, inferior a 50 MW, 

tengan o no autorización administrativa a fecha de entrada en vigor del RD 1074/2015), que a la 

entrada en vigor del RD 1074/2015 no tengan garantía alguna depositada, estando obligadas a ello 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 bis, 66 bis o 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, dispondrán de un plazo de cuatro meses para cumplir lo previsto en dichos artículos. 

 

A sensu contrario, cabe entender que las Las instalaciones de producción no incluidas en los 

apartados anteriores (es decir, inferior a 50 MW, tengan o no autorización administrativa a fecha 

de entrada en vigor del RD 1074/2015), que a la entrada en vigor del RD 1074/2015 ya tengan 

garantía alguna depositada, no deberán otorga nuevos avales manteniéndose vigentes los 

anteriormente otorgados. 

 

(iii) Artículo 124. Trámites de evaluación de impacto ambiental 

 

Este artículo recoge una modificación relevante en lo que a la obtención de la evaluación de impacto 

ambiental de los proyectos de instalaciones de producción, transporte y distribución se refiere, dado que se 

elimina la exigencia de aportar resguardo del aval constituido por un importe del 2% sobre el presupuesto 

de la instalación.  

 

Ahora, se limita dicha exigencia a la presentación, antes de comenzar los trámites de información pública, 

ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación copia del resguardo de haber 

presentado la garantía económica a que se hace referencia en el artículo 59 bis o 66 bis, según 

corresponda. 

 

Quedan eximidas del depósito de dicha garantía aquellas modificaciones de instalaciones existentes que no 

supongan incrementos sobre la capacidad de acceso concedida. 



 

 

 

2. Artículo Segundo: 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 (en lo sucesivo, “RD 1435/2002”) 

 

(i) Artículo 7. Sistema de información de puntos de suministro (en lo sucesivo, “SIPS”) 

 

Se modifica la letra u) del artículo 7.1 y se añaden cuatro nuevas letras en dicho artículo, en que se recogen 

los datos que las empresas distribuidoras deben disponer sobre todos los puntos de suministro 

conectados a sus redes y a las redes de transporte de su zona. 

El artículo 7.1 recoge el siguiente añadido: 

 

“(…) u)   Consumo agregado de los tres últimos años naturales por períodos de discriminación 

horaria y meses, a contar desde la fecha de la consulta, que incluye el consumo de energía activa en 

KWh, el consumo de energía reactiva en kVar y la potencia demandada en kW. Esta información 

incluirá el consumo con periodicidad mensual excepto para los puntos de suministro con lectura 

bimestral, desglosado en los periodos que registre en origen el equipo de medida. 

En el caso de que el distribuidor disponga de la curva de carga horaria de los consumos de un punto 

de suministro, dicha información no figurará en el Sistema de información de puntos de suministro. 

(…) 

ac)   Empresa comercializadora que realiza actualmente el suministro. 

ad)   Disponibilidad de equipo de medida efectivamente integrado en el sistema de telegestión. 

ae)   Disponibilidad de equipo de medida monofásico o trifásico. 

af)   Información relativa al acogimiento o no del punto de suministro a una modalidad de 

autoconsumo y particularización del tipo.” 

 

Asimismo, los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7 también han sufrido modificaciones, para garantizar 

que todos los comercializadores de energía eléctrica accedan a consultar la información disponible en el 

SIPS que gestionan los distribuidores, como encargados de la lectura. Se introduce la obligación de las 

empresas distribuidoras de garantizar el acceso a las bases de datos a través de medios telemáticos. 

 

Destaca la eliminación de la posibilidad de que los datos relativos a la curva de carga horaria de los puntos 

de suministro para los que el distribuidor disponga de ella aparezcan en el SIPS, garantizando de este modo 

la confidencialidad de los datos de los consumidores.  

 

En esa misma línea, y para otorgar mayor protección a los consumidores, se suspende el derecho de acceso 

a la información contenida en el SIPS a aquellos comercializadores para los que se haya acordado el inicio 

de un procedimiento de extinción de la habilitación para ejercer como tal así como la apertura de 

diligencias penales relacionadas con la actividad de comercialización. 

 

 



 

3. Artículo Tercero: Modificación del Real Decreto 1028/2007 de 20 de julio, por el que se establece el 

procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones 

de generación eléctrica en el mar territorial (en lo sucesivo, “RD 1028/2007”) 

 

(i) Artículo 2. Definición y requisitos de los parques eólicos 

 

El segundo párrafo del artículo 2 prevé respecto a las instalaciones eólicas marinas que se regirán por lo 

establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

 

(ii) Título II.  

 

El Título II del RD 1028/2007 cambia su denominación al siguiente “Procedimientos administrativos para las 

instalaciones de generación eólicas marinas de potencia superior a 50 MW”, circunscribiéndose a aquellas 

con potencia superior a 50 MW. 

 

(iii) Artículo 4. Régimen de autorización y concesión administrativa 

 

Se modifica el segundo párrafo del artículo 4 para que sea consistente con el Título II, al prever su 

aplicación a aquellas instalaciones eléctricas de generación eólicas marinas de potencia superior a 50 MW. 

 

(iv) Título III 

 

El Título III del RD 1028/2007 cambia su denominación al siguiente “Procedimientos administrativos para 

otras tecnologías de generación marinas e instalaciones de generación eólicas marinas de potencia no 

superior a 50 MW”, circunscribiéndose a aquellas con potencia inferior a 50 MW. 

 

(v) Artículo 32. Otras tecnologías de generación marinas 

 

Se modifica artículo 32 para que sea consistente con el Título III, al prever su aplicación a otras tecnologías 

de generación marinas e instalaciones de generación eólicas marinas de potencia no superior a 50 MW.  

 

Asimismo, establece que se seguirá un procedimiento que comenzará con la solicitud de autorización 

administrativa regulada en el artículo 24 del RD 1028/2007 (y que se ajustará en sus trámites a lo 

establecido en el título VII del RD 1955/2000), no siéndoles de aplicación el procedimiento en concurrencia 

competitiva regulado en el título II del RD 1028/2007. 

 

(vi) Disposición Final Segunda. Habilitaciones normativas 

 

Se suprime el apartado 2 de la Disposición Final Segunda, en virtud del cual se habilitaba al Ministro de 

Industria, Turismo y Comercio para permitir autorizaciones administrativas de instalaciones de generación 

eólicas marinas de potencia inferior o igual a 10 MW, cuando tuviesen por finalidad la investigación, 

desarrollo, innovación y demostración de tecnología aplicada a la generación eólica marina. 



 

 

 

4. Artículo Cuarto: Modificación del 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 (en lo 

sucesivo, “RD 647/2011”) 

 

(i) Artículo 1. Objeto 

 

Se añade un apartado 3 en el artículo 1 del RD 647/2011 a efectos de prever lo que se entiende por 

“vehículo electrónico” y por “punto de recarga”: 

 

“a)   “vehículo eléctrico”, vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un 

mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de un 

sistema de almacenamiento de energía recargable, que puede recargarse desde el exterior. 

b)   “punto de recarga”: un interfaz para la recarga de un solo vehículo a la vez o para el 

intercambio de una batería de un solo vehículo eléctrico a la vez.” 

 

(ii) Artículo 2. Derechos y obligaciones de las empresas gestoras de cargas del sistema. 

 

El primer párrafo del artículo 2.1 se modifica, para remitir a las empresas gestoras de cargas del sistema a 

los derechos previstos en el artículo 48.3 de la Ley 24/2013 en relación a la actividad de reventa de energía 

eléctrica. 

 

Asimismo se modifican las letras e), h) y l) del apartado 2 del artículo 2, en consistencia con la Ley 24/2013,  

que quedan redactadas del siguiente modo: 

 

“e)   Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración y 

los programas específicos para impulsar la eficiencia en la demanda de electricidad para vehículos 

eléctricos, con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética y optimizar el uso del 

sistema eléctrico, en virtud de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico, que tendrán en todo caso en cuenta el tamaño de las instalaciones de recarga 

energética para vehículos en las que se desarrolle la actividad.» 

 

«h)   Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en su caso, al órgano competente 

autonómico que hubiese recibido la comunicación previa, la información que se determine sobre 

peajes de acceso, precios, consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los 

consumidores, distribución de consumidores y volumen correspondiente por categorías de consumo, 

así como cualquier información relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector 

eléctrico. 

Asimismo, deberán remitir la información establecida en el apartado 1 del anexo II del presente real 

decreto con la periodicidad y en los términos que se especifican en el apartado 2 del mismo. En todo 

caso, se remitirá la información separada del punto frontera y de cada uno de los puntos de 

recarga. 



 

En cualquier caso, deberán suministrar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a 

la Administración la información que se determine.» 

 

«l)   Para las instalaciones con potencia contratada superior a 5 MW, y en los sistemas eléctricos no 

peninsulares superior a 0,5 MW, estar adscritos a un centro de control que les permita recibir 

consignas del Gestor de la Red cuando se les requiera para participar en servicios de gestión activa 

de la demanda.” 

 

(iii) Artículo 5. Contrato de los peajes de acceso. 

 

El apartado 3 del artículo 5, en relación a los consumos destinados a la recarga de vehículos registrados en 

cada una de las instalaciones de los gestores de cargas, se añade lo siguiente: 

 

“Los puntos de recarga dispondrán de contadores que midan la energía destinada a este uso, con 

una discriminación de al menos tres periodos, para el adecuado seguimiento del desarrollo de la 

actividad por parte de las administraciones competentes. Estos equipos de medida no formarán 

parte del sistema de medidas y por lo tanto no les será de aplicación lo contemplado en el Real 

Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico.” 

 

(iv) Artículo 6. Imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema 

 

Se modifica el primer párrafo del artículo 6.1 en lo que al momento temporal previsto para determinar la 

prohibición de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema se refiere: 

“Transcurridos tres años desde la comunicación de inicio de la actividad de gestor de cargas del sistema, si 

durante un periodo continuado de un año la empresa no hubiera hecho uso efectivo y real (…)”. 

 

 

5. Artículo Quinto: 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 (en lo sucesivo, “RD 413/2014”) 

 

(i) 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 

 

Se modifica el apartado 6 en sentido de que sin perjuicio de que la fecha de inicio de contabilización de la 

vida útil de la instalación será el 1 de enero del año siguiente al de la autorización de explotación definitiva 

de la instalación, 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. 

 



 

(ii) Disposición Transitoria Octava. Particularidades relativas a determinadas liquidaciones del régimen 

retributivo específico 

 

En el apartado 1. b), en relación al procedimiento de las liquidaciones que deban realizarse de acuerdo a lo 

dispuesto en la disposición transitoria tercera.2 del Real Decreto-ley 9/2013, se añaden los siguientes dos 

nuevos párrafos de aplicación a las instalaciones que hayan tenido un número de horas de 

funcionamiento inferiores al umbral marcado por el artículo 21.3 del RD 413/2014 (desde la entrada en 

vigor del RD 413/2014 y hasta el 30 de noviembre de 2015): 

 

“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.” 

  

(iii) Anexo VI y Anexo XIII (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 y 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) 

 

Se modifica la definición de «Ingf j-1« incluida en los apartados 3.a) y 4.a) del  Anexo VI, así como en los 

apartados 4.a) y 5.a) del Anexo XIII quedando definida como : “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.” 

 

 

6. Artículo Sexto: Modificación del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (en lo sucesivo, “RD 1110/2007”) 

 

(i) Artículo 9. Equipos de medida básicos 

 



 

Se añade el siguiente párrafo segundo en el artículo 9.8: 

 

“8. (…) Se entenderá que un equipo está efectivamente integrado en el sistema de telegestión 

cuando los equipos cumplan con las especificaciones funcionales mínimas de los sistemas de 

telegestión establecidas en el presente apartado, y tengan capacidad para la lectura de los registros 

horarios de energía activa de manera remota a través de dicho sistema. (…)” 

 

(ii) Artículo 25. Información contenida en los concentradores 

 

Se añade el siguiente párrafo en el artículo 25: 

 

“(…) El concentrador principal almacenará, al menos, las medidas horarias en punto frontera de 

clientes tipo 1, 2 y 5, en los términos que por resolución de la Secretaría de Estado de Energía se 

determine. (…)” 

 

(iii) Artículo 26. Acceso a la información contenida en los concentradores 

 

Se añaden los siguientes párrafos en el  artículo 26: 

 

“2.   (…) En todo caso, garantizará la confidencialidad de la información y datos de clientes de que 

disponga. Dicha responsabilidad no podrá delegarse ni transferirse a terceros, sin perjuicio de que la 

propiedad, gestión, explotación o mantenimiento del concentrador principal pueda corresponder a 

otra entidad que no coincida jurídicamente con la titular. En estos supuestos, el titular habrá de 

establecer con los responsables de los puntos de medida los pactos que en cada caso se puedan 

requerir,  así  como  el  contrato  al  que  se  refiere  el  artículo  12  de  la  Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (…) 

 

5.   En el ejercicio de sus respectivas competencias o funciones, podrán acceder a la información de 

medidas contenida en el concentrador principal y en los secundarios, el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, las comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. Estas entidades podrán publicar información agregada de medidas de clientes, así 

como del resto de puntos conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior. 

El operador del sistema podrá publicar información agregada de clientes de acuerdo con la forma y 

plazos que se determinen por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, así como del resto de 

puntos conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior.” 

 

 

7. Disposiciones Adicionales y Disposiciones Transitorias 

 

(i) Disposición adicional primera. Información sobre consumo de carbón autóctono 

 

Sobre la obligación mensual de las empresas que utilicen carbón autóctono de enviar cierta información al 

Operador del Sistema. 



 

 

(ii) Disposición adicional segunda. Acceso a los datos relativos a la curva de carga horaria por parte de 

los comercializadores 

 

Los procedimientos sobre intercambio de esta información se realizara de conformidad a los protocolos de 

intercambio de información, seguridad y confidencialidad y a la normativa aplicable (véase Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal). 

 

(iii) Disposición adicional tercera. Aprobación de los ficheros de intercambio de información entre 

distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural. 

 

Está pendiente de aprobación por Resolución de la CNMC los formatos de dichos ficheros (previo trámite 

de audiencia y previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo). 

 

(iv) Disposición adicional cuarta. Mandatos. 

 

En el plazo de un mes la CNMC remitirá a la DGPEM una propuesta de factor de utilización de la potencia 

contratada para calcular el término de energía de los suministros con peajes con discriminación horaria 

supervalle a efectos de aplicación de la Resolución de 14 de mayo de 2009. 

 

(v) Disposición transitoria primera. Depósito de garantías para expedientes en tramitación. 

 

 Las instalaciones de producción de potencia superior a 50 MW que a la entrada en vigor de este 

real decreto dispusieran de autorización administrativa y no hubieran obtenido aún la autorización 

de explotación definitiva, deberán presentar el resguardo mencionado en los artículos 59 bis, 66 bis 

o 124 del RD 1955/2000 en un plazo máximo de cuatro meses (desde la entrada en vigor del 

presente real decreto). 

 

 Las instalaciones de producción de potencia superior a 50 MW que a la entrada en vigor de este 

real decreto no dispongan de autorización administrativa previa y tuvieran una garantía depositada 

al amparo del artículo 124 del RD 1955/2000 (en su redacción vigente hasta la entrada en vigor de 

la presente disposición), tendrán derecho a la devolución de dicha garantía una vez obtenida la 

autorización administrativa previa. 

 

Una vez obtenida la autorización administrativa previa dispondrán de un plazo de cuatro meses 

para depositar una nueva garantía conforme a lo dispuesto en los artículos 59 bis, 66 bis o 124 del 

RD 1955/2000. 

 

 Las instalaciones de producción no incluidas en los apartados anteriores, que a la entrada en vigor 

de este real decreto no tengan garantía alguna depositada, estando obligadas a ello en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 59 bis, 66 bis o 124 del RD 1955/2000, dispondrán de un plazo de cuatro 

meses para cumplir lo previsto en dichos artículos. 



 

 

(vi) Disposición transitoria segunda. Publicación de los nuevos datos en el Sistema de información de 

puntos de suministro. 

 

Los distribuidores dispondrán de un plazo de seis meses para publicar en el SIPS los nuevos datos recogidos 

en el artículo 7.1 del RD 1435/2002 (introducidos mediante el presente RD 1074/2015). 

 

(vii) Disposición transitoria tercera. Facturación mensual de suministros que cuenten con equipos de 

medida con capacidad para telemedida y telegestión que no estén efectivamente integrados en los 

correspondientes sistemas 

 

Los suministros que cuenten con equipos de medida con capacidad para telemedida y telegestión que no 

estén efectivamente integrados en los correspondientes sistemas (y cuya lectura y facturación se estén 

realizando con una  periodicidad  mensual  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.1  del  RD 

1718/2012) podrán continuar siendo facturados mensualmente, salvo manifestación en contrario del 

consumidor. 

 

****** 

 

La Disposición derogatoria única, establece que quedarán derogadas todas las normas de igual o inferior 

rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente RD 1074/2015. 

 

El presente RD 1074/2015 surte efectos desde el 5 de diciembre de 2015 (el día siguiente a su publicación 

en el BOE). 

 

7 de diciembre de 2015 

      GÓMEZ, OLMO & DA VEIGA ABOGADOS, S.L.P. 

 


