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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) 2016/631 de la Comisión del 14 de abril de 2016 que establece un código de 
red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, 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 Generadores  (GTGen), 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 29 
Disposiciones generales 

1. El propietario de la instalación de generación de energía deberá demostrar al gestor de 
red pertinente que ha cumplido los requisitos establecidos en el título II del presente 
Reglamento completando correctamente el procedimiento de notificación operacional de 
cada módulo de generación de electricidad, tal y como se describe en los artículos 30 a 
37. 

Propuesta: En todo caso, se deberá respetar la responsabilidad asignada al OS para garantizar la 
seguridad del sistema, incluidas las disposiciones requeridas por la legislación nacional, según lo 
establecido en el Art. 7.3.d del código.  

A este respecto, como paso previo a la emisión de las notificaciones operacionales 
correspondientes, en los casos que resulte de aplicación, el agente deberá disponer de los informes 
previos del OS que acrediten el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y 
operativos a verificar por éste de acuerdo con la legislación nacional. Dichos informes serán 
solicitados por los propietarios al OS, incluyendo en copia al GRdD, al que también se incluirá en 
la respuesta correspondiente. 

Asimismo, el OS deberá establecer los detalles del procedimiento de acreditación previa de 
requisitos y ponerlos a disposición pública. 

No es objeto de los comentarios presentes atribuir e identificar los responsables en la verificación 
de los requisitos, correspondientes a otro proceso de la Implementación de los códigos en curso. 

 

2. El gestor de red pertinente deberá establecer los detalles del procedimiento de notificación 
operacional y ponerlos a disposición pública. 

Artículo 30 
Notificación operacional relativa a módulos de generación de electricidad de tipo A 

1. El procedimiento de notificación operacional para conexión de cada nuevo módulo de 
generación de electricidad de tipo A consistirá en la presentación de un documento de 
instalación. El propietario de la instalación de generación de electricidad deberá 
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asegurarse de cumplimentar la información requerida según el documento de instalación 
obtenido del gestor de red pertinente y que habrá de presentarse a este último. Se deberán 
presentar documentos de instalación independientes para cada módulo de generación de 
electricidad dentro de la instalación de generación de electricidad. 

El gestor de red pertinente deberá asegurarse de que la información requerida pueda ser 
presentada por terceros en nombre del propietario de la instalación de generación de 
electricidad. 

2. El gestor de red pertinente deberá especificar el contenido del documento de instalación, 
que contendrá al menos la información siguiente: 

a) la ubicación en la que se realiza la conexión; 

b) la fecha de la conexión; 

c) la capacidad máxima de la instalación en kW; 

d) el tipo de fuente de energía primaria; 

e) la clasificación del módulo de generación de electricidad como tecnología 
emergente de conformidad con el título VI del presente Reglamento; 

f) la referencia a los certificados de equipo que están en la instalación, expedidos por 
un certificador autorizado; 

g) en cuanto al equipo ya en servicio respecto del cual no se haya recibido un 
certificado de equipo, se deberá proporcionar la información que indique el gestor 
de red pertinente; y 

h) los datos de contacto del propietario de la instalación de generación de electricidad 
y del instalador, así como sus firmas. 

 

3. El propietario de la instalación de generación de electricidad deberá asegurarse de 
notificar al gestor de red pertinente o a la autoridad competente del Estado miembro el 
desmantelamiento permanente de un módulo de generación de electricidad de 
conformidad con la legislación nacional. 

El gestor de red pertinente deberá asegurarse de que dicha notificación pueda realizarla 
un tercero, incluidos agregadores. 

Propuesta: Para este tipo de instalaciones de pequeña potencia, el OS en la actualidad no realiza 
ninguna gestión, salvo en el caso de agrupaciones de instalaciones con conexión en un mismo 
punto de la RdD de P>1MW con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la RdT cuya 
agrupación  de instalaciones tenga una P>10MW. A este respecto, la valoración del OS, en su 
caso,  en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y operativos 
a verificar por éste de acuerdo con la legislación nacional, se realizará de forma independiente al 
procedimiento de notificación operacional. 

Artículo 31 
Notificación operacional relativa a módulos de generación de electricidad de tipo B, C y D 

El procedimiento de notificación operacional para conexión de cada módulo de generación de 
electricidad de tipo B, C y D nuevo deberá permitir el uso de certificados de equipo emitidos por 
un certificador autorizado. 



Desarrollo del Procedimiento de Notificación Operacional del Reglamento 631/2016 

 

    

Julio de 2017  Página 4 de 14 

 

Artículo 32 
Procedimiento para módulos de generación de electricidad de tipo B y C 

Propuesta: )  En la actualidad para instalaciones con conexión en RdD, objeto del presente artículo, 
el GRdD emite autorización de puesta en servicio (GRT no es conocedor de dicha autorización) y 
complementariamente el OS realiza una verificación considerando los requisitos de su 
competencia que se traducen en los informes IVCTCFinal –Preliminar-, APESp y IVCTC Final –
Definitivo-; informes preliminar y definitivo para dar respuesta a los requisitos establecidos en los 
Art. 39 y 40 del RD413/2014, que serían necesario modificar y simplificar de acuerdo con el 
proceso descrito en este código de red. 

Con objeto de respetar la responsabilidad asignada al OS para garantizar la seguridad del sistema, 
incluidas las disposiciones requeridas por la legislación nacional, según lo establecido en el Art. 
7.3.d del código, como paso previo a la solicitud de notificación operacional definitiva al GRdD, 
en los casos que resulte de aplicación, el propietario de la instalación deberá solicitar al OS los 
informes necesarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y 
operativos establecidos en la legislación nacional (actualmente recogidos en los PPOO 3.8, 9, 
RD1110/2007, RD413/2014, entre otros). A este respecto, se identifican dos informes: 

- APESp que acredite el cumplimiento de los requisitos, previos a la puesta en servicio, 
de información, técnicos y operativos permitiendo la conexión de la instalación de 
generación a la red en pruebas; no se verifican requisitos para energización de las 
instalaciones de conexión asociadas. Concretamente, los requisitos a acreditar serían: 

o Informe de Aceptabilidad del GRT  

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

o Cumplimiento Información Estructural P.O.9 (disponible) 

o Alta en el Sistema de Telemedidas a través de un Centro de Control habilitado. 

o Acta puesta en marcha de la Administración competente 

o Alta de la unidad de venta de energía. 

No obstante, según lo establecido en la reglamentación (artículo 39 del RD413/2014), 
el derecho efectivo por el que se autoriza el funcionamiento en pruebas de 
instalaciones de generación está condicionado a la inscripción de dichas instalaciones 
con carácter previo en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de 
Energía Eléctrica (RAIPEE). A este respecto, la solicitud de inscripción previa se 
acompañará de: 

- La APESp o equivalente por el OS para instalaciones con conexión en RdD con 
afección significativa en RdT. 

- La aprobación de puesta en servicio por el GRdD. 

- El Acta de Puesta en Servicio para pruebas o Autorización de explotación 
provisional para pruebas, según resulte de aplicación, emitida por el Órgano 
Administrativo competente. 

Para armonizar el procedimiento de puesta en servicio propuesto, actualmente distinto 
para instalaciones de generación mediante fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos (RCR) bajo el ámbito de aplicación del actual RD413/2014 y para a 
instalaciones no incluidas en dicho ámbito de aplicación (instalaciones de generación 
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convencionales (No RCR) y de almacenamiento), será imprescindible modificar el 
PO3.8., no exigiendo la inscripción en el RAIPEE para el otorgamiento de la ION. 

 

- IVCTCfinal que acredita la conformidad de las pruebas de control de la producción 
realizadas. Concretamente, los requisitos a acreditar serían: 

o Los requisitos requeridos en la APESp.  

o Validación de pruebas de control de la producción 

o En su caso, cumplimiento Información Estructural P.O.9 no acreditada en 
APESp.  

Será este último informe (IVCTCfinal) del OS el que será requisito necesario para la 
obtención de la notificación operacional definitiva por parte del GRdD. Dicho informe 
será solicitado al OS por el propietario de la instalación, incluyendo en copia al GRdD, 
al que también se incluirá en la respuesta correspondiente. 

No obstante, según lo establecido en la reglamentación (artículo 40 del RD413/2014), 
la consideración de puesta en funcionamiento en operación comercial, requerirá la 
inscripción de la instalación de generación con carácter definitivo en el Registro 
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPEE). A este 
respecto, la solicitud de inscripción definitiva se acompañará de: 

- La notificación operacional definitiva por el GRdD. 

- El Acta de Puesta en Servicio o Autorización de explotación definitiva, según 
resulte de aplicación, emitida por el Órgano Administrativo competente. 

Asimismo, el OS deberá establecer los detalles del procedimiento de acreditación previa 
de requisitos y ponerlos a disposición pública. 

 

1. A efectos de la notificación operacional para conexión de cada módulo de generación de 
electricidad de tipo B y C nuevo, el propietario de la instalación de generación de 
electricidad deberá proporcionar un documento de módulo de generación de electricidad 
(«DMGE») al gestor de red pertinente, e incluir una declaración de conformidad. 

Se deberá presentar un DMGE independiente para cada módulo de generación de 
electricidad dentro de la instalación de generación de electricidad. 

2. El formato del DMGE y la información que ese documento deberá contener serán 
especificados por el gestor de red pertinente. El gestor de red pertinente tendrá derecho a 
solicitar que el propietario de la instalación de generación de electricidad incluya lo 
siguiente en el DMGE: 

a) prueba del acuerdo entre el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación 
de generación de electricidad sobre los ajustes de los sistemas de protección y 
control adecuados al punto de conexión; 

b) declaración de conformidad detallada; 

c) datos técnicos detallados del módulo de generación de electricidad en relación con 
la conexión a la red, según especifique el gestor de red pertinente; 
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d) certificados de equipo emitidos por un certificador autorizado en relación con los 
módulos de generación de electricidad, cuando de ellos dependa la prueba de 
conformidad; 

e) para los módulos de generación de electricidad de tipo C, modelos de simulación 
de conformidad con el artículo 15, apartado 6, letra c); 

f) informes de pruebas de conformidad que demuestren el funcionamiento dinámico 
y en régimen permanente como se especifica en el título IV, capítulo 2, capítulo 3 
y capítulo 4, incluido el uso de valores reales medidos durante las pruebas, al nivel 
de detalle que requiera el gestor de red pertinente; y 

g) estudios que demuestren el funcionamiento dinámico y en régimen permanente 
como se especifica en el título IV, capítulo 5, capítulo 6 o capítulo 7, al nivel de 
detalle requerido por el gestor de red pertinente. 

3. Tras la aceptación de un DMGE completo y adecuado, el gestor de red pertinente expedirá 
una notificación operacional definitiva al propietario de la instalación de generación de 
electricidad. 

4. El propietario de la instalación de generación de electricidad deberá notificar al gestor de 
red pertinente o a la autoridad competente del Estado miembro el desmantelamiento 
permanente de un módulo de generación de electricidad de conformidad con la legislación 
nacional. 

5. Si corresponde, el gestor de red pertinente deberá asegurarse de que la puesta en servicio 
y la desactivación de los módulos de generación de electricidad de tipo B y C puedan ser 
notificadas electrónicamente. 

6. Los Estados miembros podrán establecer que el DMGE sea expedido por un certificador 
autorizado. 

Artículo 33 
Procedimiento para módulos de generación de electricidad de tipo D 

Propuesta: Con objeto de respetar la responsabilidad asignada al OS para garantizar la seguridad 
del sistema, incluidas las disposiciones requeridas por la legislación nacional, y según lo 
establecido en el Art. 7.3.d del código, en el caso de: 

- Instalaciones de producción con conexión a la red de transporte, cuya competencia en la 
verificación de los requisitos de información, técnicos y operativos establecidos en la 
legislación nacional (actualmente recogidos en los PPOO 3.8, 9, RD1110/2007, 
RD413/2014, entre otros) y de los requisitos establecidos en el presente código recae 
sobre el OS, las notificaciones operacionales descritas a continuación podrán englobar el 
cumplimiento de ambos tipos de requisitos. 

- Instalaciones de producción con conexión a la red de distribución, como paso previo a la 
solicitud al GRdD de las notificaciones operacionales descritas a continuación, el 
propietario de la instalación deberá solicitar al OS los informes necesarios que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y operativos establecidos en 
la legislación nacional (actualmente recogidos en los PPOO 3.8, 9, RD1110/2007, 
RD413/2014, entre otros).  A este respecto, se identifican dos informes (APESp previo a 
notificación operacional provisional ION e IVCTCFinal previo a notificación operacional 
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definitiva FON) cuyo formato y procedimiento para su obtención será especificado por el 
OS. 

Dichos informes serán solicitados al OS por el propietario de la instalación, incluyendo 
en copia al GRdD, al que también se incluirá en las respuestas correspondientes. 

Propuesta: Con objeto de armonizar las notificaciones operacionales asociadas a este tipo de 
instalaciones, cuya expedición es responsabilidad del gestor de la red pertinente (OS/GRdD), se 
establecerá de forma coordinada entre dichos gestores el contenido mínimo y el modelo de las 
mismas, que será publicado en los desarrollos normativos correspondientes.  

El procedimiento de notificación operacional para conexión de cada módulo de generación de 
electricidad de tipo D nuevo deberá incluir lo siguiente: 

a) la notificación operacional para energización («EON»);  

b) la notificación operacional provisional («ION»); y  

c) la notificación operacional definitiva («FON»). 

Artículo 34 
Notificación operacional de energización relativa a módulos de generación de electricidad de 

tipo D 

Dicha notificación es equivalente a la APES emitida en la actualidad por el OS para las 
instalaciones de conexión asociadas a las instalaciones de producción  con conexión a la red de 
transporte (red de la instalación de generación y servicios auxiliares internos; no se verifican 
requisitos para energización de las instalaciones de conexión asociadas para instalaciones con 
conexión en RdD), incorporando asimismo los requisitos especificados en el presente código RfG, 
lo que permite el consumo de energía pero no así la evacuación. Asimismo, se desconoce si los 
GRdD emiten algún tipo de autorización de puesta en servicio en estos casos. 

1. Una EON otorgará derecho al propietario de la instalación de generación de electricidad 
a energizar su red y servicios auxiliares internos para los módulos de generación de 
electricidad mediante la conexión a la red especificada para el punto de conexión. 

2. El gestor de red pertinente deberá expedir una EON, que estará sujeta a la finalización de 
los requisitos previos, incluidos el acuerdo sobre ajustes de los sistemas de protección y 
control adecuados al punto de conexión entre el gestor de red pertinente y el propietario 
de la instalación de generación de electricidad. 

Propuesta: A este respecto, para instalaciones con conexión en: 

- RdT: el OS especificará el formato de la declaración de conformidad o solicitud de 
notificación EON que podrá incorporar los requisitos de información, técnicos y 
operativos establecidos en la legislación nacional (actualmente recogidos en los PPOO 
3.8, 9, RD1110/2007, RD413/2014, entre otros). 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) 
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o Protocolo de maniobras acordado con el Operador del Sistema (Generación) 

- RdD: el GRdD especificará el formato de la declaración de conformidad o solicitud de 
notificación EON. 

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 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 perteneciente a la red de transporte es adecuado para 
el servicio, la empresa propietaria comunicará al operador del sistema y gestor de la red de 
transporte y, en su caso, al gestor de la red de distribución, la situación de disponibilidad de 
la misma para su operación, sin perjuicio de la correspondiente autorización administrativa 
al respecto.  

 

Artículo 35 
Notificación operacional provisional relativa a módulos de generación de electricidad de tipo D 

Dicha notificación es equivalente a la APESp emitida en la actualidad por el OS para la puesta en 
servicio y en tensión de las instalaciones de producción (ahora se propondría incluir en el Art. 39 
del RD413/2014 sobre inscripción previa en el RAIPEE), incorporando los requisitos 
especificados en el presente código RfG, permitiendo la evacuación de generación en pruebas. A 
este respecto, se desconoce si los GRdD emiten algún tipo de autorización de puesta en servicio 
en estos casos. 

 

1. Una ION otorgará derecho al propietario de la instalación de generación de electricidad a 
poner en marcha el módulo de generación de electricidad y a generar energía mediante la 
conexión a la red durante un periodo de tiempo limitado. 

Propuesta: No obstante, según lo establecido en la reglamentación (artículo 39 del 
RD413/2014), el derecho efectivo por el que se autoriza el funcionamiento en pruebas de 
instalaciones de generación está condicionado a la inscripción de dichas instalaciones con 
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carácter previo en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía 
Eléctrica (RAIPEE). A este respecto, la solicitud de inscripción previa se acompañará de: 

- La notificación operacional provisional (ION) por el OS para instalaciones con 
conexión en RdT. 

- La notificación operacional provisional (ION) por el GRdD, para instalaciones 
con conexión en RdD. 

- El Acta de Puesta en Servicio para pruebas o Autorización de explotación 
provisional para pruebas, según resulte de aplicación, emitida por el Órgano 
Administrativo competente. 

Para armonizar el procedimiento de puesta en servicio propuesto, actualmente distinto 
para instalaciones de generación mediante fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos (RCR) bajo el ámbito de aplicación del actual RD413/2014 y para a instalaciones 
no incluidas en dicho ámbito de aplicación (instalaciones de generación convencionales 
(No RCR) y de almacenamiento), será imprescindible modificar el PO3.8., no exigiendo 
la inscripción en el RAIPEE para el otorgamiento de la ION. 

 

Asimismo, durante este periodo el propietario de la instalación de generación podrá 
iniciar las gestiones correspondientes para ser habilitado para prestar servicios de ajuste 
al sistema, así como para participar en potenciales servicios complementarios que se 
determinen. Sin embargo, dicha habilitación no podrá hacerse efectiva hasta la obtención 
de la notificación operacional definitiva (FON) descrita a continuación. 

Esto resulta de aplicación para la conexión de nuevas instalaciones o modificaciones 
sustanciales de las instalaciones existentes. 

Una instalación de generación existente, que estando ya conectada en un punto de 
conexión y solicita una modificación sustancial puede estar previamente habilitada para 
la prestación de distintos servicios. Las condiciones de esta habilitación se deberían 
mantener para la situación existente y tras la FON de la modificación sustancial se debería 
adecuar la/s habilitación/es a las nuevas características o mantener validez según resulte 
de aplicación. 

 

2. El gestor de red pertinente deberá expedir una ION, que estará sujeta a la finalización del 
proceso de revisión de los datos y estudios de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo.  

Propuesta: A este respecto, para instalaciones con conexión en: 

- RdT: el OS especificará el formato de la declaración de conformidad o solicitud 
de notificación ION que podrá incorporar los requisitos de información, 
técnicos y operativos establecidos en la legislación nacional (actualmente 
recogidos en los PPOO 3.8, 9, RD1110/2007, RD413/2014, entre otros). 
Concretamente, los requisitos a acreditar serían: 

o Notificación EON.  

o Cumplimiento Información Estructural P.O.9 (disponible en la fase 
previa a la operación comercial) de la instalación de generación. 
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o Alta en el Sistema de Telemedidas a través de un Centro de Control 
habilitado (para la instalación de generación). 

o Acta puesta en marcha de la Administración competente. 

o Alta de la unidad de venta de energía. 

- RdD: el GRdD especificará el formato de la declaración de conformidad o 
solicitud de notificación ION, que previo a su emisión deberá contar con el 
informe del OS (APESp)  que acredite el cumplimiento de los requisitos de 
información, técnicos y operativos establecidos en la legislación nacional 
(actualmente recogidos en los PPOO 3.8, 9, RUPM) a tramitar por el propietario 
frente al OS. Concretamente, los requisitos a acreditar serían: 

o Informe de Aceptabilidad del OS. 

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

o Cumplimiento Información Estructural P.O.9 (disponible) 

o Alta en el Sistema de Telemedidas a través de un Centro de Control 
habilitado. 

o Acta puesta en marcha de la Administración competente 

o Alta de la unidad de venta de energía. 

Propuesta: En todo caso, considerando la adecuada cumplimentación de los 
procedimientos de acceso y conexión para instalaciones conectadas en la red de transporte 
o de aceptabilidad para instalaciones conectadas en la red de distribución, el 
cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y operativos establecidos en la 
legislación nacional (actualmente recogidos en los PPOO 3.8, 9, RD1110/2007, 
RD413/2014, entre otros), así como el proceso de análisis de datos y estudios de 
conformidad previsto en los artículos 34 y 35, los gestores de la red pertinente podrán 
expedir una notificación operacional provisional (ION descrita en b) que englobe en sí 
misma la notificación operacional de energización (EON descrita en a). 

3. En cuanto a la revisión de los datos y estudios, el gestor de red pertinente tendrá derecho 
a solicitar que el propietario de la instalación de generación de electricidad proporcione 
lo siguiente: 

a) declaración de conformidad detallada; 

b) datos técnicos detallados del módulo de generación de electricidad de interés en 
relación con la conexión a la red, según especifique el gestor de red pertinente; 

c) certificados de equipo emitidos por un certificador autorizado en relación con los 
módulos de generación de electricidad, cuando de ellos dependa la prueba de la 
conformidad; 

d) modelos de simulación, como se especifique en el artículo 15, apartado 6, letra c), 
y requiera el gestor de red pertinente; 

e) estudios que demuestren el funcionamiento dinámico y en régimen permanente 
previstos como se estipule en el título IV, capítulos 5, 6 o 7; y 

f) detalles de las pruebas de conformidad previstas de acuerdo con el título IV, 
capítulos 2, 3 y 4. 
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4. El periodo máximo durante el cual el propietario de la instalación de generación de 
electricidad podrá mantener el estado ION deberá ser de veinticuatro meses. El gestor de 
red pertinente tendrá derecho a especificar un periodo de validez de la ION más corto. La 
ION podrá ser prorrogada solo si el propietario de la instalación de generación de 
electricidad ha realizado avances importantes para lograr la conformidad total. Las 
cuestiones pendientes deberán identificarse claramente en el momento de solicitar la 
ampliación. 

Propuesta: En relación con la conformidad total en la actualidad existen requisitos 
técnicos que requieren realizar ensayos/ajustes/… en campo, tras la PES de las 
instalaciones, pero nunca se ha establecido un plazo para su cumplimentación (pruebas 
de control, armónicos, validación de modelos). En todo caso, se realiza una interlocución 
mensual con la CNMC para el seguimiento de estos requisitos, que pudieran estar 
asociados a instalaciones nuevas o en servicio, a la que informamos para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Por otro lado, según lo establecido en la reglamentación (artículo 41 del RD413/2014), la 
inscripción en el RAIPEE con carácter previo o en pruebas será cancelada si, 
transcurridos tres meses desde que esta fuese notificada al interesado, este no hubiera 
solicitado la inscripción definitiva, lo que requerirá a su vez la obtención de la notificación 
operacional definitiva (FON) según se expone a continuación. En este contexto, 
considerando la posibilidad que ofrece el código de establecer por el gestor de la red 
pertinente un periodo de validez más corto, se deberá concretar por el regulador el plazo 
concreto (3-24 meses), resultando  necesario una modificación de los artículos 39-41 del 
RD413/2014. 

5. Se podrá conceder una prórroga del periodo previsto en el apartado 4 durante el cual el 
propietario de la instalación de generación de electricidad puede mantener el estado ION 
si este presenta una solicitud de excepción al gestor de red pertinente antes del 
vencimiento de dicho periodo, según el procedimiento de excepción establecido en el 
artículo 60. 

Propuesta REE: Del mismo modo, en dicha reglamentación (artículo 41 del 
RD413/2014), se establece que la Administración competente podrá autorizar de forma 
motivada una prórroga por existir razones fundadas para que esta inscripción permanezca 
en el registro, lo que deberá comunicar el órgano competente, en su caso, a la Dirección 
General de Política Energética y Minas expresando el plazo máximo durante el cual la 
vigencia de la inscripción debe prorrogarse. 

Con objeto de armonizar dichas razones fundadas con el procedimiento de excepción 
establecido en el código se propone modificar el artículo 41 del RD413/2014. 

Artículo 36 
Notificación operacional definitiva relativa a módulos de generación de electricidad de tipo D 

Dicha notificación es equivalente al informe  IVCTCfinal -definitivo- emitido en la actualidad por 
el OS requerido en el Art. 40 del RD413/2014, sólo que incorporando los requisitos especificados 
en el presente código RfG. A este respecto, se entiende que en el caso de los GRdD se 
correspondería con el informe requerido en dicho Artículo. En este caso, se propondrá una 
modificación de los artículos 39-40 del RD413/2014 que contemplen el proceso descrito. 
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1. Una FON otorgará derecho al propietario de la instalación de generación de electricidad 
a poner en marcha un módulo de generación de electricidad mediante la conexión a la 
red. 

Propuesta: No obstante, según lo establecido en la reglamentación (artículo 40 del 
RD413/2014), la consideración de puesta en funcionamiento en operación comercial, 
requerirá la inscripción de la instalación de generación con carácter definitivo en el 
Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPEE). 
A este respecto, la solicitud de inscripción definitiva se acompañará de: 

- La notificación operacional definitiva (FON) por el OS para instalaciones con 
conexión en RdT. 

- La notificación operacional definitiva (FON) por el GRdD, para instalaciones 
con conexión en RdD. 

- El Acta de Puesta en Servicio o Autorización de explotación definitiva, según 
resulte de aplicación, emitida por el Órgano Administrativo competente. 

- La acreditación de la potencia bruta, neta y mínima, resultado de las pruebas de 
producción requeridas en la normativa que se dicte para las instalaciones de 
generación convencional (No RCR) y de almacenamiento, e instalaciones de 
generación mediante fuentes renovables, cogeneración y residuos mayores de 
50 MW para cuya autorización sea competente la Administración general del 
Estado. 

Asimismo, dicha notificación se incluye como uno de los requisitos a cumplimentar por 
el propietario de la instalación de generación para ser habilitado para prestar servicios de 
ajuste, así como para participar en potenciales servicios complementarios que se 
determinen. 

2. El gestor de red pertinente deberá expedir una FON, previa eliminación de todas las 
incompatibilidades identificadas a efectos del estado FON y previa finalización del 
proceso de revisión de los datos y estudios previsto en el presente artículo. 

Propuesta: A este respecto, para instalaciones con conexión en: 

- RdT: el OS especificará el formato de la declaración de conformidad o solicitud de 
notificación FON que podrá incorporar los requisitos de información, técnicos y 
operativos establecidos en la legislación nacional (actualmente recogidos en los 
PPOO 3.8, 9, RD1110/2007, RD413/2014, entre otros). Concretamente, los requisitos 
a acreditar serían: 

o Notificación ION.  

o Validación de pruebas de control de la producción que permitan acreditar la 
adecuada operatividad de la instalación, incluyendo la adscripción a un centro 
de control de generación con los requisitos establecidos en la reglamentación. 

o En su caso, cumplimiento Información Estructural P.O.9 no acreditada en 
ION.  

- RdD: el GRdD especificará el formato de la declaración de conformidad o solicitud 
de notificación ION, que previo a su emisión deberá contar con el informe del OS 
(IVCTCfinal) que acredite el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos 
y operativos establecidos en la legislación nacional (actualmente recogidos en los 
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PPOO 3.8, 9, RUPM) a tramitar por el propietario frente al OS. Concretamente, los 
requisitos a acreditar serían: 

o Los requisitos requeridos en APESp por el OS.  

o Validación de pruebas de control de la producción que permitan acreditar la 
adecuada operatividad de la instalación, incluyendo la adscripción a un centro 
de control de generación con los requisitos establecidos en la reglamentación 

o En su caso, cumplimiento Información Estructural P.O.9 no acreditada en 
ION.  

3. A efectos de la revisión de los datos y estudios, el propietario de la instalación de 
generación de electricidad deberá enviar lo siguiente al gestor de red pertinente: 

a) una declaración de conformidad detallada; y 

b) una actualización de los datos técnicos, los modelos de simulación y los estudios 
que sean de aplicación tal y como figuran en el artículo 35, apartado 3, letras b), d) 
y e), incluido el uso de valores reales medidos durante las pruebas. 

4. Si se identifica una incompatibilidad en relación con la expedición de la FON, se podrá 
conceder una excepción tras la solicitud al gestor de red pertinente, de acuerdo con el 
procedimiento de excepción descrito en el título V. El gestor de red pertinente deberá 
expedir una FON si el módulo de generación de electricidad cumple las disposiciones de 
la excepción.  

Si se rechaza una solicitud de excepción, el gestor de red pertinente tendrá derecho a 
negarse a permitir el funcionamiento del módulo de generación de electricidad hasta que 
el propietario de la instalación de generación de electricidad y el gestor de red pertinente 
resuelvan la incompatibilidad y el gestor de red pertinente considere que el módulo de 
generación de electricidad cumple las disposiciones del presente Reglamento. 

Si el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de 
electricidad no resolvieran la incompatibilidad en un plazo razonable, nunca superior a 
seis meses desde la notificación de la denegación de la solicitud de excepción, cualquiera 
de las partes podrá remitir el asunto para decisión a la autoridad reguladora. 

Artículo 37 
Notificación operacional limitada relativa a módulos de generación de electricidad de tipo D 

1. Los propietarios de instalaciones de generación de electricidad a los que se haya 
concedido una FON deberán informar al gestor de red pertinente de forma inmediata en 
los casos siguientes: 

a) instalación temporalmente sujeta a modificaciones o pérdidas significativas de 
capacidad que afectan a su funcionamiento; o 

b) avería en el equipo que conlleva el incumplimiento de algunos requisitos aplicables. 

2. El propietario de la instalación de generación de electricidad solicitará al gestor de red 
pertinente una LON, si el propietario de la instalación de generación de electricidad 
espera razonablemente que las circunstancias descritas en el apartado 1 duren más de tres 
meses. 

3. La LON deberá ser expedida por el gestor de red pertinente, y contendrá, de forma 
claramente identificable, la información siguiente: 
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a) los problemas no resueltos que justifican la concesión de la LON; 

b) las responsabilidades y los plazos para la solución prevista; y 

c) un periodo máximo de validez que no será superior a doce meses. El periodo inicial 
concedido podrá ser inferior con posibilidad de prórroga si se envían pruebas que 
satisfagan al gestor de red pertinente y demuestren que se han realizado avances 
importantes en la dirección de la conformidad total. 

Propuesta: A este respecto, el GRdD deberá informar al OS de dicha notificación 
operacional limitada LON (o de la suspensión de la FON) y de su posterior resolución (o 
vigencia de la FON). 

4. La FON quedará suspendida durante el periodo de validez de la LON en relación con los 
elementos para los que esta haya sido expedida. 

5. Se puede conceder una ampliación adicional del periodo de validez de la LON tras 
solicitar una excepción al gestor de red pertinente antes de que transcurra dicho periodo, 
de acuerdo con el procedimiento de excepción descrito en el título V. 

6. El gestor de red pertinente tendrá derecho a negarse a permitir la puesta en marcha del 
módulo de generación de electricidad, una vez que la LON deje de ser válida. En esos 
casos, la FON quedará invalidada automáticamente. 

7. Si el gestor de red pertinente no concede una ampliación del periodo de validez de la LON 
de conformidad con el apartado 5, o si se niega a permitir el funcionamiento del módulo 
de generación de electricidad cuando la LON ya no sea válida de conformidad con el 
apartado 6, el propietario de la instalación de generación de electricidad podrá, en un 
plazo de seis meses tras la notificación de la decisión del gestor de red pertinente, remitir 
el asunto para decisión a la autoridad reguladora. 

 


