Junio 2014

ENERGÍA

REAL DECRETO 413/2014, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD DE
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGIA
RENOVABLES, COGENERACION Y RESIDUOS.
I.- INTRODUCCION
El día 10 de junio de 2014 fue publicado en el BOE 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 de energía renovables, cogeneración y residuos (RDL 413/2014).
El Real Decreto establece el nuevo marco jurídico de todas las instalaciones de
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, cuyo
régimen fue anticipado por el Real Decreto-Ley 9/2013 (RDL 9/2013) y asumido
después por la Ley 24/2013, del Sector eléctrico (LSE).
El cambio de modelo de retribución de las energías renovables, cogeneración y
residuos, que ha culminado con la aprobación del RD 413/2014 y de la Orden
Ministerial IET/1045/2014, de 16 de junio por la que se aprueban los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, viene
justificada por la propia Exposición de Motivos, en atención a los principios de
rentabilidad razonable y sostenibilidad económico-financiera, principios que
constituyen la piedra angular del nuevo marco sectorial desde la aprobación del RDL
9/2013.
De este modo, las sucesivas modificaciones del marco retributivo de las energías
renovables, que se inició con la aprobación del Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre1 marcó un punto de inflexión con la aprobación del RDL 9/2013, en virtud
del cual se derogó el RD 661/2007, de 25 de mayo y el mismo RD 1578/2008 y se
sentaron las bases del nuevo marco jurídico de las instalaciones renovables,
cogeneración y residuos, que debe permitir a dichas 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.

1

De aplicación a la tecnología solar fotovoltaica.
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II.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
El nuevo régimen económico resulta de aplicación a las instalaciones de producción
existentes que a la entrada en vigor del RDL 9/2013 tuvieran reconocida una
retribución primada, tal y como señala la disposición adicional segunda del Real
Decreto.
Por otra parte, el RD resulta de aplicación a las nuevas instalaciones, para las que se
contempla un mecanismo de concurrencia competitiva, debiéndose establecerse
mediante Real Decreto las condiciones, tecnologías o colectivo de instalaciones
concretas que podrán participar en el mecanismo de concurrencia competitiva.
Por último, el RD también aplica, según lo previsto en la disposición adicional cuarta, a
las 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 estas situaciones: i) que hubieran
presentado solicitud de inscripción en el registro de preasignación de retribución antes
de la entrada en vigor del RDL 1/2012, de 27 de Enero y ii) que dispongan de acta de
puesta en servicio, con carácter definitivo, para la totalidad de la potencia, en los
treinta días posteriores a la entrada en vigor de la LSE.
III.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los titulares de las instalaciones incluidas en el Real Decreto tienen los siguientes
derechos:
a)
Contratar la venta o adquisición de energía eléctrica
b)
Despachar su energía a través del Operador del Sistema. En este aspecto, el
Real Decreto suprime la prioridad absoluta que se reconocía a los titulares
de instalaciones renovables, de tal forma que la prioridad de despacho2sólo
existe a igualdad de condiciones económicas en el mercado con los titulares
de instalaciones no renovables.
c)
Prioridad de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución,
d)
Percepción de la retribución que les corresponda por su participación en el
mercado de producción a través de cualquiera de sus modalidades de
contratación y en su caso, el régimen retributivo específico,
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.

2 La prioridad de despacho corresponde en primer lugar a las plantas renovables, y a continuación a las de

cogeneración de alta eficiencia
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En cuanto a las obligaciones:
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

Disponer con anterioridad al comienzo del vertido a la red, de los equipos
de medida eléctrica necesarios que permitan determinar, para cada
periodo de programación, la energía producida, su liquidación, facturación
y control de acuerdo con el RD 1110/2007.
Que las instalaciones estén inscritas en el registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
Adscripción a un centro de control de generación, que actuará como
interlocutor con el operador del sistema, por parte de instalaciones 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 cuya suma total sea mayor de 5 MW.
Envío de telemedidas al operador del sistema, en tiempo real, por parte de
aquellas instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior o
igual a 1 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo
subgrupo.
Las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de potencia
instalada superior a 2 MW, y las instalaciones eólicas, estarán obligadas al
cumplimiento de los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión.
Las instalaciones deben mantenerse, de forma horaria, dentro del rango de
factor de potencia que se indica en el anexo III del RD 413/2014.
Envío al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la información y
documentación que dicho organismo establezca.
Realización de ofertas económicas al operador del mercado para cada
periodo de programación, cuando no se hayan acogido a sistemas de
contratación bilateral o a plazo.

IV.-RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO
El nuevo sistema retributivo se articula en base a dos conceptos: i) la retribución por la
venta de energía valorada al precio del mercado y ii) una retribución específica,
adicional a la obtenida por su participación en el mercado de producción, que podrá
ser percibida durante su vida útil regulatoria, exclusivamente por aquellas
instalaciones que no alcancen el nivel mínimo necesario para cubrir los costes.
Para ello deberán establecerse mediante real decreto las condiciones, tecnologías o
colectivo de instalaciones concretas que podrán participar en el mecanismo de
concurrencia competitiva, –para el supuesto de las nuevas instalaciones-, tal y como se
establece en el artículo 14.7 LSE.
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Así pues, con el nuevo marco fijado, percibirán la retribución específica sólo aquellas
instalaciones para las que el precio del mercado no sea suficiente para obtener una
“rentabilidad razonable”3.
El régimen retributivo específico se articula de la siguiente manera:
1.- Para el cálculo de la retribución y de la retribución a la operación se parte de una
clasificación de instalación tipo en función de la tecnología, potencia instalada,
antigüedad y sistema eléctrico.
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. Dichos parámetros 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.
Los parámetros retributivos necesarios para la aplicación del régimen retributivo
específico son, según se contempla en el artículo 13: a) retribución a la inversión, b)
retribución a la operación, c) incentivo a la inversión por reducción del coste de
generación, d) vida útil regulatoria, e) número de horas de funcionamiento mínimo, f)
umbral de funcionamiento, g) número de horas de funcionamiento máximo, h) límites
anuales superiores e inferiores del precio del mercado, i) precio medio anual del
mercado diario e intradiario.
Adicionalmente, para calcular los citados parámetros retributivos se contemplan, con
carácter enunciativo y no limitativo, los siguientes parámetros: a) valor estándar de la
inversión inicial de la instalación tipo, b) estimación del precio del 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, f) estimación del coste futuro de la explotación, g) tasa de actualizació
que toma como valor el de la rentabilidad razonable, h) coeficiente de ajuste de la
instalación tipo y i) valor neto del activo.
2.- Se establecen periodos regulatorios de seis años de duración, dividiéndose en dos
semiperiodos regulatorios de tres años.4
Al finalizar cada periodo regulatorio se podrán revisar todos los valores de los
parámetros retributivos, a excepción del la vida útil regulatoria y el valor estándar de
la inversión inicial de la instalación tipo.
3 La “rentabilidad razonable” se concreta en una rentabilidad antes de impuestos situada en torno 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 del inicio del periodo regulatorio incrementado con un diferencial.
4
Conforme a la Disposición adicional primera RD 413/2014, el primer periodo regulatorio es el comprendido entre
la fecha de entrada en vigor del RDL 9/2013 y el 31 de diciembre de 2019. El primer semiperiodo regulatorio
comprende hasta el 31 de diciembre de 2016.
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Asimismo, al finalizar cada semiperiodo regulatorio podrán revisarse las estimaciones
de ingresos estándar de las instalaciones tipo por la venta de energía valorada al precio
del mercado, así como los parámetros directamente relacionados.
Anualmente se revisará la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a
las que sea de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del
precio del combustible.
3.- La retribución específica estará compuesta por un término por unidad de potencia
instalada denominado retribución a la inversión y un término de retribución a la
operación.
Tal y como establece el artículo 16, la retribución a la inversión de la instalación tipo se
calculará, en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien
gestionada5, de forma que permita compensar los costes de inversión que aún no
hayan sido recuperados según la formulación del valor neto del activo.
La retribución a la operación 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.
Una vez que las instalaciones superen la vida útil regulatoria, dejarán de percibir la
retribución a la inversión y la retribución a la operación. En todo caso, dichas
instalaciones podrán mantenerse en operación percibiendo exclusivamente la
retribución obtenida por la venta de energía en el mercado.
4.- Los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico a las
instalaciones vienen afectados por limitaciones horarias. Así, conforme a lo previsto
en el artículo 21, se establece: i) un número de horas de funcionamiento mínimo, ii) el
umbral de funcionamiento y iii) un número de horas de funcionamiento máximo a
efectos de percepción de la retribución por operación.
En caso de que el número de horas sea inferior al umbral de funcionamiento de la
instalación tipo en el año en cuestión, el titular de la instalación perderá el derecho al
régimen retributivo específico en ese año.

5

El RD ni la LSE no concretan qué se entiende por “empresa eficiente y bien gestionada”. No obstante, la Orden
IET/1045/2014 indica en su Exposición de Motivos, que “conforme a la jurisprudencia comunitaria se entenderá por
empresa eficiente y bien gestionada aquella empresa dotada de los medios necesarios para el desarrollo de su
actividad, cuyos costes son los de una empresa eficiente en dicha actividad y considerando los ingresos
correspondientes y un beneficio razonable por la realización de sus funciones”.
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En el caso de que el número de horas de funcionamiento sea superior al número de
horas mínimo, no se producirá ninguna reducción en los ingresos anuales. Mientras
que si el número de horas equivalentes de funcionamiento no supera el número de
horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación tipo correspondiente,
los ingresos por el régimen retributivo específicos se verán reducidos.
5.- Se contempla (artículo 22) un valor de ajuste por desviaciones en el precio del
mercado:
La estimación del precio mercado para cada año del primer semiperiodo regulatorio
debe tomar como base la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de
futuros anuales negociados en el Mercado OMIP durante los últimos seis meses
anterior al inicio del periodo regulatorio.6
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 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 compensará a lo largo
de la vida útil de la instalación.
6.- Se contempla (artículos 10 y 23) una retribución por participación en los servicios
de ajuste del sistema, a favor de aquellas instalaciones que participen en los mercados
asociados a los servicio de ajuste del sistema de carácter potestativo.7
7.- Todo ello debe dar lugar a una rentabilidad razonable, que para el primer periodo
regulatorio será calculada como el rendimiento medio en el mercado secundario de los
diez años anteriores a la entrada en vigor del RDL 9/2013, de las Obligaciones del
Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos.
Por otra parte, antes del 1 de Enero del último año del periodo regulatorio, se elevará
al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley en el que se recogerá una propuesta
del valor que tomará el diferencial en el periodo regulatorio siguiente.

6

Tal y como establece la Orden IET/1045/2014, a este precio estimado se han aplicado unos coeficientes de
apuntamiento para obtener los precios de mercado eléctrico aplicables a cada tecnología.
7
La participación en los mercados asociados a los servicios de ajuste requiere, según el artículo 10 del Real Decreto:
a) habilitación previa del Operador del Sistema y b) el valor mínimo de las ofertas para la participación es de 10
MW, si bien se contempla que se pueda alcanzar dicho valor como oferta agregada de varias instalaciones. Ello no
obstante, deberá establecerse mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía, los criterios bajo los
cuales las diferentes tecnologías pueden ser consideradas aptas para participar.
En todo caso, y hasta la aprobación de la resolución, se considerará como no aptos para participar en los servicios
de ajuste, según lo previsto en la DT13ª Real Decreto, las instalaciones incluidas 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.
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V.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO.
1.- Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.
En los artículos 37 a 42 se establece el procedimiento para la inscripción de las nuevas
instalaciones en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía
eléctrica, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que consta de
una fase de inscripción previa y una fase de inscripción definitiva.
Sin perjuicio de ello, las comunidades autónomas podrán crear y gestionar los
correspondientes registros territoriales. Con el fin de garantizar la intercambialidad de
información entre el registro estatal y los autonómicos se establece en el Anexo X el
modelo de inscripción en el registro.
Se contempla la cancelación de la inscripción definitiva en el supuesto de cese de la
actividad como instalación de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos, y asimismo en el supuesto de revocación por el órgano
competente de la autorización de la instalación.
2.- Registro de régimen retributivo específico.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 LSE, los artículos 43 a 47 del Real Decreto
establecen la organización del registro de régimen retributivo específico, creado como
herramienta para el otorgamiento y adecuado seguimiento de dicho régimen
retributivo.
Las inscripciones en el registro se realizarán o bien en estado de preasignación o 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.
Las instalaciones que tengan otorgado el derecho a la percepción del régimen
retributivo específico, podrán renunciar con carácter definitivo a dicho régimen, lo que
supondrá la cancelación de la inscripción en el régimen retributivo específico (artículo
31 del Real Decreto).
Por otra parte, se contempla la posibilidad de que la Administración pueda efectuar
inspecciones periódicas y aleatorias a las instalaciones para la comprobación del
cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento y mantenimiento del
régimen retributivo específico.
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VI.- EFECTOS DEL REAL DECRETO A LAS INSTALACIONES PREEXISTENTES A LA
ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 9/2013 Y QUE TUVIERAN RECONOCIDA RETRIBUCIÓN
PRIMADA.
1.- Aplicación del régimen retributivo específico a las instalaciones preexistentes.
Tal y como establece la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto, el régimen
retribución específico establecido en el Título IV del mismo es de aplicación a las
instalaciones preexistentes a la entrada en vigor del RDL 9/2013, que tuvieran
reconocida retribución primada.
Considerando lo anterior, el mayor impacto económico que se deriva de la aplicación
del régimen retribución específico previsto en el Real Decreto, se produce en las
instalaciones de producción preexistentes, en la medida que el régimen retributivo
que tenían reconocido con el RD 661/2007 o RD 1578/2008 fue derogado por el RDL
9/2013.
Para dichas instalaciones, la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, de 16 de junio, por
la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos (Orden IET/1045/2014) ha fijado los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo.
En concreto, el artículo 5 fija la vida útil regulatoria8 y valor estándar de la inversión
inicial de las instalaciones tipo, que por mandato de la LSE (artículo 14.41.º) una vez
reconocidos, no se podrán revisar.
Conforme al artículo 3.4 Orden IET/1045/2014, a aquellas instalaciones que hayan
superado su vida útil regulatoria en los términos previstos en el artículo 28 RD
413/2014, no se les asignará instalación tipo.
En tal caso, se procederá a la cancelación automática de la inscripción de la instalación
en el Registro de régimen retributivo específico.

8

La vida útil regulatoria se fija en 25 años para la categoría a) y c), y b.1.2 y b.4,b.5,b.6,b.7 y b.8; 20 años para la
b.2.1 y b.3, y 30 años para la b.1.1.
Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional segunda RD 413/2014, la fecha de inicio para la contabilizació de
la vida regulatoria es el 1 de Enero del año siguiente al de la autorización de explotación definitiva de la instalación.
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2.- Inscripción automática en el Registro de régimen retributivo específico.
Conforme a la Disposición transitoria primera, las instalaciones preexistentes que
tuvieran retribución primada quedarán automáticamente inscritas en el registro de
régimen retributivo específico, en estado de preasignación –si en el momento de
realizar la inscripción no están dadas de alta en el sistema de liquidaciones- o en
estado de explotación –en el momento de realizar la inscripción estén dadas de alta
en el sistema de liquidaciones–, según proceda9.
A tal efecto se contempla que para la determinación de la información necesaria para
la inscripción automática en el registro, y 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 o la del registro de
preasignación de retribución, en el supuesto de aquellas instalaciones que no estén
incluidas en el sistema de liquidación.
No obstante, la Dirección General de Política Energética y Minas realizará
verificaciones de los datos contenidos en el registro para comprobar su validez. A estos
efectos, se podrá inspeccionar las instalaciones y solicitar al titular y a la
administración competente para su autorización, la información necesaria para
verificar su correcta inscripción en el registro de régimen retributivo específico.
En cuanto al establecimiento de las categorías, grupos y subgrupos de las distintas
instalaciones, el Anexo I de la Orden establece las equivalencias correspondientes
entre las nuevas instalaciones tipo definidas y la clasificación anteriormente vigente, a
los efectos de la determinación del régimen retributivo aplicable.
3.- Condiciones de aplicación específicas para las instalaciones de cogeneración.
Las instalaciones de cogeneración preexistentes a la entrada en vigor del RDL 9/2013
con retribución primada 10 , para la percepción del régimen retributivo específico
deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética previstos en el apartado octavo
de la Disposición adicional segunda del Real Decreto.
Por otra parte, se establece (Disposición transitoria novena) que las instalaciones de
cogeneración que no hubieran sido objeto de una modificación sustancial 11 tengan un
valor de retribución a la inversión distinto a cero, deberán cumplir con las condiciones
de eficiencia energética dispuestas en el anexo XIV, del Real Decreto.
9

La inscripción automática de dichas instalaciones está prevista para la fecha 9 de julio de 2014, según lo previsto
en la Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática de
determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo específico previsto en el Título V del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio.
10
Instalaciones que con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014 estén acogidas a la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 661/2007.
11
Bajo el amparo de lo previsto en elartículo 4.bis del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
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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 del Real Decreto. Aquellas instalaciones que en el cómputo
del año no hayan cumplido con dichas exigencias, percibirán el régimen retributivo
específico, atendiendo únicamente a la energía eléctrica que hubiera cumplido con el
rendimiento eléctrico equivalente sobre la electricidad neta total generada.
4.- Procedimiento de liquidaciones y regularización de cantidades liquidadas a
cuenta.
Las liquidaciones efectuadas por la CNMC a partir de la entrada en vigor del RDL
9/2013 hasta la liquidación posterior a la entrada en vigor de la Orden IET/1045/2014,
tenían el carácter de ingreso a cuenta, en virtud de lo establecido en la Disposición
transitoria tercera del RDL 9/2013.
La regularización de las cantidades se efectuará en seis liquidaciones (DT3ª RDL
9/2013 y DA9ª RD), a partir de la liquidación 7/2014, tal y como prevé la DT8ª del Real
Decreto, imputándose al ejercicio 2013 hasta que se realice la liquidación
complementaria de la 14 del ejercicio 2013, e imputándose posteriormente, a los
siguientes ejercicios.
Se realizará en primer lugar la liquidación de las cantidades correspondientes al
régimen retributivo específico del periodo correspondiente al 2014 al que se refiera la
liquidación, sin perjuicio de la aplicación del coeficiente de cobertura correspondiente,
por aplicación de la obligación de financiación de las desviaciones transitorias.
Una vez realizada la anterior liquidación, se procederá a incorporar la novena parte de
los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes a la energía producida desde
la entrada en vigor del RDL 9/2013 hasta la entrada en vigor de la Orden
IET/1045/2014. En caso de que esta cantidad suponga una obligación de ingreso al
sistema de liquidaciones por parte de la instalación, en ningún caso podrá ser superior
al 50 por ciento de la suma de la cantidad correspondiente a la retribución específica
más los ingresos que le correspondan por la venta de energía en el mercado.
En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los
representantes indirectos que debieran efectuar pago por liquidaciones, se contempla
la compensación con los derechos de cobro correspondientes al mismo sujeto
representado, aunque correspondan a distintas liquidaciones y aun cuando en el
momento de la compensación la instalación tuviera otro representante.
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Asimismo, se contempla la compensación al sujeto productor o a su representante,
con las cuantías correspondientes a la participación en el mercado, para lo cual se
contempla que el operador del mercado transfiera las cantidades correspondientes.
No procederá sin embargo 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.

VII.- OTROS ASPECTOS INCLUIDOS EN EL REAL DECRETO.
1.- ACCESO Y CONEXIÓN A LA RED: En tanto no se establezcan nuevas normas técnicas
para la conexión a la red eléctrica, se atenderá a lo establecido en el Anexo XV del Real
Decreto, remitiéndose asimismo a lo establecido a tal efecto en el Real Decreto
1955/2000 y al Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.
2.- SUPRESION DE REGISTROS: Sin perjuicio de su aplicación transitoria, el RD
contempla la supresión de: a) el registro de preasignación de retribución regulado en
el artículo 4 del RD 1578/2008, de 26 de septiembre; b) el registro de preasignación de
retribución regulado en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril; c) el
registro de régimen especial sin retribución primada, creado en la disposición adicional
segunda del Real Decreto 1003/2010 de 5 de agosto; y 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.
3.- EXENCION DEL PAGO DEL COSTE DE DESVÍOS: Estarán exentas del pago del coste
de los desvíos aquellas instalaciones que, transitoriamente, no dispongan del equipo
de medida horaria en virtud de lo establecido en la DT 2ª Real Decreto 1110/2007, por
el que se aprueba el Reglamento unificad de puntos de medida.
4.- PERIODICIDAD DE LECTURAS Y PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS DE MEDIDA
EN ALQUILER: Se contempla una modificación del Real Decreto 1110/2007 en los
siguientes términos:
-

-

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 siendo en tal el precio de alquiler, en tal caso, el mismo que se
contempla para los consumidores.
La lectura de la energía generada por las instalaciones de generación con
puntos de medida tipo 3 y 5 será mensual.
Los equipos de medida en puntos de medida tipo 5 de generación, deberán ser
sustituidos por equipos con discriminación horaria e integrados en el sistema
de telegestión, con anterioridad a 31 de mayo de 2015.
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