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1. Objeto 
 

En este documento se detallan el procedimiento de notificación operacional a efectos de puesta en 
servicio del Reglamento (UE) 2016/1388 de la Comisión del 17 de agosto de 2016 que establece un 
código de red en materia de conexión de la demanda, en lo relativo a aquellos aspectos no definidos 
de manera exhaustiva en dicho reglamento. La propuesta presentada corresponde a la propuesta 
del GRT (REE) y/o el GRP de acuerdo a lo especificado en cada uno de los artículos del reglamento. 
Puede entenderse como una propuesta consensuada y apoyada por el conjunto de los gestores de 
red (REE y gestores de la red de distribución), habiéndose alcanzado dicho acuerdo en el marco del 
Grupo de Trabajo de Coordinación de  la  Implementación (GCI). En general, todas  las propuestas 
presentadas han sido debatidas con  las asociaciones de generadores en el Grupo de Trabajo de 
Consumidores (GTCon), no habiéndose detectado rechazo alguna  a las propuestas presentadas por 
los gestores de red, al no haberse recibido comentarios durante el proceso de implementación. 

2. Propuesta 

Artículo 22 
Disposiciones  generales 

 
1. El  procedimiento  de  notificación  operacional  para   la  conexión  de  cada  nueva  instalación  de  
demanda  conectada a  la  red  de  transporte,  cada  nueva  instalación  de  distribución  conectada  a  la 
red  de  transporte,  y  cada  nueva  red  de distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  comprenderá: 
a) una notificación operacional de energización (EON); 
b) una notificación operacional provisional  (ION); 
c) una notificación operacional definitiva (FON). 
 

Propuesta:  Actualmente,  para  nueva  instalación  de  distribución  o  modificación  de  las 
características declaradas de las existentes se remite una única comunicación (correo electrónico) 
desde el Centro de Control de REE que acredita la cumplimentación de requisitos de información, 
técnicos y operativos establecidos en  los procedimientos de operación.Asimismo, en el caso de 
instalaciones de demanda, se emite una Aprobación de Puesta en Tensión y en Servicio (APES) tras 
la verificación de los requisitos correspondientes. 
 
Considerando  que  los  requisitos  de  información,  técnicos  y  operativos  establecidos  en  los 
procedimientos de operación están siendo probados en una fase previa a la puesta en servicio, y 
no estando normalizada la supervisión y control del comportamiento de dichas instalaciones tras la 
APES,  el  proceso  actual  sólo  contempla  un  escenario  de  operación  asociada  a  una  única 
autorización de PES que sería equivalente a la EON, que permite desde la energización –puesta en 
tensión‐ de  las  instalaciones de conexión y SSAA, hasta  la puesta en carga de  los equipos con el 
consumo industrial o de apoyo a distribución asociado. 
 
Sin embargo, el presente código, considerando el cumplimiento de los requisitos para demanda y 
distribución  establecidos  en  el  mismo,  introduce  cambios  destacables  en  el  proceso  actual, 
incluyendo hasta 4 escenarios de operación. 

En  todo  caso,  considerando  la  adecuada  cumplimentación  de  los  procedimientos  de  acceso  y 
conexión, el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y operativos establecidos en 
la legislación nacional (actualmente recogidos en el PO9, RD1110/2007, entre otros), así como el 
proceso de análisis de datos y estudios previsto en los artículos 23 a 25, el OS podrá expedir una 
notificación operacional definitiva (FON descrita en c) que englobe en si misma las notificaciones 
operacionales de energización (EON descrita en a) y provisional (ION descrita en b). 
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2. Cada  propietario  de  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte  o  gestor  de  red  de 
distribución conectada  a  la  red  de  transporte  a  quien  se  aplique  uno  o  varios  requisitos  del  título  II 
deberá  demostrar  al  GRT pertinente que ha cumplido los requisitos establecidos en el título II del presente 
Reglamento mediante la realización con éxito del procedimiento de notificación operacional descrito en los 
artículos 23 a 26 para  la conexión  de  cada instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte, 
cada  instalación  de  distribución  conectada  a  la  red  de transporte y cada red de distribución conectada a 
la red de transporte. 

 
3. El  GRT  pertinente  deberá  especificar  y  poner  a  disposición  pública  detalles  adicionales  sobre  el 
procedimiento de notificación operacional. 

 
Propuesta: Actualmente existe información en la web de REE en forma de guías descriptivas que 
describen con detalle el procedimiento actual.  
 

 
Artículo 23 

Notificación operacional de energización 
 

1. Una  notificación  operacional  de  energización  (EON)  otorgará  derecho  al  propietario  de  la  instalación  de 
demanda conectada a la red de transporte o al gestor de  la red de distribución conectada a  la red de transporte 
a  energizar  su  red interna y  recursos  auxiliares mediante  el uso  de  la  conexión  a  la  red  a  través del punto de 
conexión especificado. 

 
2. El GRT  pertinente  deberá  expedir  una  notificación  operacional  de  energización  una  vez  concluidos 
los preparativos, incluido el acuerdo sobre ajustes de protección y control adecuados al punto de conexión 
entre el GRT pertinente  y  el  propietario  de  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte 
o  el  gestor de  la  red  de distribución conectada a la red de transporte. 

Propuesta: A este  respecto, el OS especificará el  formato de  la declaración de  conformidad o 
solicitud  de  notificación  EON  que  permitirá  acreditar  la  adecuada  cumplimentación  de  los 
procedimientos de acceso y conexión y el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos 
y  operativos  establecidos  en  la  legislación  nacional  (actualmente  recogidos  en  el  PO9, 
RD1110/2007, entre otros) para la puesta en tensión y energización, previéndose los consumos de 
magnetización en vacío de los transformadores de potencia y el potencial consumo de los servicios 
auxiliares. Concretamente, los requisitos a acreditar serían: 

o Permisos de Acceso y Conexión  

o Firma del CTA (Contrato Técnico de Acceso) 

o Cumplimiento del Reglamento Unificado de Puntos de Medida (RUPM) 

o Cumplimiento Información Estructural P.O.9 (para las instalaciones de conexión) 

o Alta en el Sistema de Medidas de Tiempo Real (para las instalaciones de conexión) 

o Protocolo  de maniobras  acordado  con  el Operador  del  Sistema  (sólo  para  instalación  de 
demanda) 

o Contar con un Centro de Control que cumpla  las especificaciones (sólo para  instalación de 
distribución) 

Por otro lado, una vez emitida la EON, para instalaciones que impliquen la puesta en servicio de 
instalaciones de conexión de la red de transporte, el operador del sistema y gestor de la red de 
transporte a través del centro de control de Red Eléctrica correspondiente coordinará la realización 
de la puesta en servicio de las nuevas instalaciones según el plan de maniobras de PES establecido 
previamente  (con particularidad de  la  instalación de enlace cuando proceda), respetando en  lo 
posible  las  fechas propuestas por el  transportista propietario de  las  instalaciones de  la  red de 
transporte, quien se habrá coordinado con los usuarios afectados o, cuando no implique actuación 



Desarrollo del Procedimiento de Notificación Operacional del Reglamento 1388/2016 
 
 

 
Página 4 de 7  Julio de 2017 
   

 

ni descargo por parte del  transportista ni  constituyan menoscabo para  la  seguridad de  la  red, 
directamente con los agentes afectados.  

En el caso particular de instalaciones de conexión a la red de transporte ya existentes a través de 
las cuales se conecta una nueva  instalación sin modificar dicha  instalación de conexión, no será 
necesario establecer un protocolo de PES, ya que no existen nuevos elementos en  la  frontera 
transporte/no  transporte que  se  energicen por primera  vez.  En  este  caso,  será  suficiente  con 
informar al centro de control de Red Eléctrica por si tuviese alguna observación a la fecha de puesta 
en servicio efectiva prevista. 

El centro de control de Red Eléctrica establecerá con el centro de control de la nueva instalación 
no perteneciente a la red de transporte, si procede, acuerdos de ejecución de maniobras durante 
la operación comercial de la misma. 

Una  vez desarrollado el plan previsto,  completadas  las pruebas en  tensión  y  verificado que el 
funcionamiento de la instalación no transporte es adecuado para el servicio, la empresa propietaria 
comunicará al operador del sistema y gestor de la red de transporte, la situación de disponibilidad 
de la misma para su operación, sin perjuicio de la correspondiente autorización administrativa al 
respecto.  

 
Artículo 24 

 
Notificación operacional provisional 

 
1. Una  notificación  operacional  provisional  (ION)  otorgará  derecho  al  propietario  de  la  instalación 
de  demanda conectada a  la red de transporte o al gestor de  la red de distribución conectada a  la red de 
transporte a poner en marcha la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte,  la  instalación 
de  distribución  conectada  a  la  red  de transporte, o la red de distribución conectada a la red de transporte 
mediante la conexión a la red durante un período de tiempo  limitado. 
    . 
Propuesta:  Actualmente  no  se  contempla  un  periodo  de  operación  en  pruebas  para  estas 
instalaciones. 

 
2. El GRT pertinente deberá expedir una notificación operacional provisional una vez concluido el proceso 
de análisis de datos y estudios previsto en el presente artículo. 

Propuesta: A este  respecto, el OS especificará el  formato de  la declaración de  conformidad o 
solicitud de notificación operacional provisional  (ION) que  incorporará respecto a  los requisitos 
cumplimentados en la notificación operacional de energización (EON), los requisitos indicados en 
el presente artículo. 

Asimismo, procede destacar que dicha notificación operacional provisional (ION) será un requisito 
para la obtención de la notificación operacional definitiva (NOD) requerida a las instalaciones de 
demanda conectada a la red de transporte para prestar servicios de respuesta de demanda a los 
gestores de red, con independencia de que pueda solicitar dicha notificación (NOD) en cualquier 
momento. 

3. En cuanto al proceso de análisis de datos y estudios, el GRT pertinente tendrá derecho a solicitar que el 
propietario de la instalación de demanda conectada a la red de transporte o el gestor de la red de distribución 
conectada a la red de transporte le proporcione lo siguiente: 

 
a) declaración  de  conformidad  detallada; 

 
b) datos  técnicos  detallados  de  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte,  la  instalación  de 

distribución conectada  a  la  red  de  transporte,  o  la  red  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte 
pertinente  en  relación  con la conexión a  la red,  según especifique el GRT pertinente; 

c) certificados  de  equipo  expedidos  por  un  certificador  autorizado  en  relación  con  las  instalaciones  de 
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demanda conectadas  a  la  red  de  transporte,  las  instalaciones  de  distribución  conectadas  a  la  red  de 
transporte  y  las  redes  de distribución conectadas a  la  red de  transporte, cuando estos  constituyan parte de 
la  prueba  de  conformidad; 

 
d) modelos de simulación, según se especifica en el artículo 21 y conforme a lo estipulado por el GRT; 

 
e) estudios que demuestren las prestaciones dinámicas y en régimen permanente esperadas de conformidad  con  

los artículos  43,  46  y  47; 
 

f) detalles del método práctico aplicado para realizar pruebas de conformidad con arreglo al capítulo 2 del 
título VI. 

 
4. El período máximo durante el cual el propietario de  la  instalación de demanda conectada a  la red de 
transporte o  el  gestor  de  la  red  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  podrá  operar  en 
virtud  de  una  notificación operacional provisional será de 24 meses. El GRT pertinente tendrá derecho a 
especificar  un  período  de  validez  de  la notificación  operacional  provisional  más  corto.  La  validez  de  la 
notificación operacional provisional  se podrá prorrogar solo si el propietario de la instalación de demanda 
conectada a la red de transporte o el gestor de la red de distribución conectada a  la  red de  transporte ha 
realizado  avances  importantes  para  lograr  la  plena  conformidad.  Las  cuestiones  pendientes  deberán 
identificarse claramente en el momento de solicitar la ampliación. 

 
5. El  plazo  durante  el  cual  el  propietario  de  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte  o 
el gestor de la  red de distribución  conectada  a  la  red de  transporte podrá operar  en  virtud de una notificación  
operacional provisional podrá prorrogarse más allá del período establecido en el apartado 4 previa presentación 
de  una  solicitud  de excepción  al  GRT  pertinente  antes  del  vencimiento  de  dicho  plazo,  de  conformidad  con 
el  procedimiento  de  excepción establecido  en  el  artículo  50. 
 

 
Artículo 25 

Notificación operacional definitiva 
 

1. Una  notificación  operacional  definitiva  (FON)  otorgará  derecho  al  propietario  de  la  instalación  de 
demanda conectada a  la red de transporte o al gestor de  la red de distribución conectada a  la red de transporte 
a  poner  en marcha la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte,  la  instalación  de  distribución 
conectada a la red de transporte, o  la red de distribución conectada a  la red de  transporte mediante  la conexión 
a  la  red. 
 
Propuesta: Actualmente la condición para funcionamiento en operación comercial se obtiene con 
la APES equivalente según lo descrito con la EON del presente código. 
 

 
2. El  GRT  pertinente  expedirá  una  notificación  operacional  definitiva  una  vez  eliminadas  todas  las 
incompatibilidades identificadas  a  efectos  del  funcionamiento  en  virtud  de  la  notificación  operacional 
provisional  (ION)  y  concluido  el proceso de análisis de datos y estudios previsto en el presente artículo. 

Propuesta: A este  respecto, el OS especificará el  formato de  la declaración de  conformidad o 
solicitud de notificación operacional definitiva  (FON) que  incorporará  respecto a  los  requisitos 
cumplimentados en  la notificación operacional provisional  (ION),  los  requisitos  indicados en el 
presente artículo. 

 
3. A efectos del proceso de análisis de datos y estudios, el propietario de la instalación de demanda conectada 
a  la red de  transporte o  el  gestor de  la  red de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte deberá presentar 
al  GRT  pertinente los siguientes elementos: 

 
a) declaración de conformidad detallada; y  
b) una actualización de  los datos técnicos,  los modelos de simulación y  los estudios aplicables  tal y como 

figuran en el artículo 24, apartado 3, letras b), d) y e), incluido el uso de valores reales medidos durante las 
pruebas. 
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4. Si  se  identifica  una  incompatibilidad  en  relación  con  la  expedición  de  la  notificación  operacional 
definitiva,  se podrá  conceder  una  excepción  previa  solicitud  al  GRT  pertinente,  de  conformidad  con  el 
procedimiento  de  excepción  descrito  en  el  capítulo  2  del  título  V.  El  GRT  pertinente  expedirá  una 
notificación  operacional  definitiva  si  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte,  la 
instalación de distribución conectada a  la red de transporte, o  la red de distribución conectada a la red de 
transporte es conforme a las disposiciones de la excepción. 

 
Si  se  rechaza una  solicitud de excepción, el GRT pertinente  tendrá derecho a denegar el permiso de puesta en 
marcha de la  instalación de demanda conectada a  la  red de  transporte,  la  instalación de distribución conectada 
a   la   red  de transporte, o  la red de distribución conectada a  la  red de  transporte hasta que  el  propietario  de  
la   instalación  de demanda  conectada a  la  red de  transporte o el  gestor de  la  red de distribución  conectada a 
la  red  de  transporte  y  el  GRT pertinente  resuelvan  la  incompatibilidad  y  el  GRT  pertinente  considere  que  la 
instalación  de  demanda  conectada  a  la  red de  transporte,  la  instalación de distribución conectada a  la  red de 
transporte  de  distribución,  o  la    red    de    distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  es  conforme  a  las 
disposiciones del presente Reglamento. 

 

Si el GRT pertinente y el propietario de la instalación de demanda conectada a la red de transporte o el gestor 
de la red de distribución  conectada a  la  red de  transporte no  resuelven  la  incompatibilidad dentro de un 
plazo  razonable,  en ningún  caso  superior  a  seis meses  tras  la  notificación  de  denegación  de  la  solicitud 
de excepción, cada parte podrá remitir el asunto a la autoridad reguladora para que esta decida. 

 
 
 

Artículo 26 
Notificación operacional  limitada 

 
1. Los propietarios de  instalaciones de demanda conectadas a  la red de transporte o  los gestores de redes de 
distribución  conectadas  a  la  red  de  transporte  a  los  que  se  haya  concedido    una    notificación    operacional  
definitiva deberán  informar  al  GRT  red  pertinente,  en  un  plazo  de  24  horas  a  partir  del  incidente,  de  las 
siguientes  circunstancias: 

 
a) instalación  sujeta  temporalmente a una modificación o pérdida de  capacidad  importante que afecta a 

su  funciona‐ miento; o 
b) avería en el equipo que  conlleva una  falta de  conformidad  respecto de algunos  requisitos aplicables. 

 
En función de la naturaleza de los cambios, se podrá acordar con el propietario de la instalación de demanda 
conectada a la red de transporte o con el gestor de red de distribución conectada a la red de transporte un 
plazo más flexible para informar al GRT pertinente. 

 
 

2. El  propietario  de  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte  o  el  gestor  de  la  red  de 
distribución conectada  a  la  red de  transporte  solicitará  al GRT  pertinente una notificación  operacional  limitada 
(LON)  si   el propietario de  la  instalación de demanda conectada a  la  red de  transporte o el gestor de  la  red de 
distribución  conectada a  la  red  de  transporte  tiene  razones  para  pensar  que  las  circunstancias  descritas  en  el 
apartado 1  persistan más de  tres meses. 
3. La notificación operacional limitada será expedida por el GRT pertinente y deberá contener, de forma 
claramente identificable, la información siguiente: 

 
a) los problemas no resueltos que justifican la concesión de la notificación operacional limitada; 

 
b) las  responsabilidades  y  los plazos  en  relación  con  la  solución prevista; y 

 
c) un  período  máximo  de  validez  que  no  será  superior  a  12  meses.  El  período  inicial  concedido  podrá  ser 

inferior  con la  posibilidad  de  una  prórroga  si  se  envían  pruebas  a  satisfacción  del  GRT  pertinente  que 
demuestren  que  se  han realizado  progresos  importantes  en  el  sentido  de  la  plena  conformidad. 
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4. La  notificación  operacional  definitiva  quedará  suspendida  durante  el  período  de  validez  de  la 
notificación operacional limitada en relación con los elementos para los que esta haya sido emitida. 

 
 

5. Se  podrá  conceder  una  prórroga  adicional  del  período  de  validez  de  la  notificación  operacional  limitada 
previa presentación  al  gestor  de  red  pertinente  de  una  solicitud  de  excepción  antes  de  que  finalice  dicho 
período,  de conformidad  con  el  procedimiento  de  excepción  descrito  en  el  capítulo  2  del  título  V. 

 
 

6. El GRT pertinente tendrá derecho a denegar el permiso de puesta en marcha de la instalación  de  demanda 
conectada  a  la  red  de  transporte,  la  instalación  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte,  o  la  red  de 
distribución conectada  a  la  red  de  transporte,  una  vez  caducada  la  notificación  operacional  limitada.  En  esos 
casos,  la  notificación operacional  definitiva  quedará   invalidada  automáticamente. 

 
 

7. Si el GRT pertinente no  concede una prórroga del período de  validez de  la notificación operacional 
limitada de conformidad con el apartado 5, o si deniega el permiso de puesta en marcha de  la  instalación 
de demanda conectada a la red de transporte, la instalación de distribución conectada a la red de transporte, 
o  la red de distribución conectada a  la  red  de  transporte  una  vez  caducada  la  notificación  operacional 
limitada de  conformidad  con  el  apartado  6,  el propietario de la instalación de demanda conectada a la red 
de transporte o el gestor de la red de distribución conectada a la red de transporte podrá remitir el asunto a 
la autoridad reguladora para que esta tome una decisión en un plazo de seis meses desde la notificación de 
la decisión del GRT pertinente. 

 
 


