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1. Objeto 

El objeto del presente documento de trabajo es contribuir en la propuesta de definición de criterios para 
la solicitud y concesión de excepciones que debe elaborar la autoridad reguladora, conforme a lo recogido 
en los reglamentos en materia de conexión: Reglamento UE 2016/631 de la CE, Reglamento UE 2016/1388 
de la CE y Reglamento UE 2016/1447 de la CE, en una plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de los 
mismos. 

El documento se ha desarrollado en el contexto de los Grupos de Trabajo para la Implementación de los 
Códigos Europeos de Red de Conexión, y constituye la propuesta generada por el Grupo de Coordinación 
de la Implementación formado por Red Eléctrica y los gestores de red de distribución (con participación 
de MINETAD y CNMC).  

El alcance de este documento se corresponde con lo requerido en el artículo 61 del  Reglamento UE 
2016/631, el artículo 51 del Reglamento UE 2016/1388 y el artículo 78 del  Reglamento UE 2016/1447, y 
con carácter particular en lo relativo a las solicitudes de excepción por parte de los propietarios de insta-
laciones de generación, demanda, distribución y HVDC. No así, para las solicitudes de excepción a tramitar 
por parte de los gestores de red.  

El presente documento, no pretende sustituir la valoración a realizar en un proceso de concesión de ex-
cepciones, sino que únicamente pretende aclarar aspectos pendientes de definición, y proponer criterios 
para la solicitud y concesión de excepciones, que servirán como marco de actuación para los gestores de 
red en el desempeño de sus funciones 

2. Introducción 

2.1 ¿Por qué un proceso de excepción ante el cumplimiento de requisitos de los códigos de 
red de conexión? 

Como ya recogen los reglamentos en materia de conexión (Reglamento UE 2016/631 de la CE [1], UE 
2016/1388 de la CE [2], UE 2016/1447 de la CE [3]) en sus correspondientes consideraciones, han de te-
nerse en cuenta las circunstancias locales cuando excepcionalmente no se pudiera cumplir con algún 
punto establecido en el reglamento. Por ejemplo, la conformidad con las normas recogidas en dichos 
reglamentos pudiera poner en peligro la estabilidad de la red local, o en las que el funcionamiento seguro 
de una instalación (módulo de generación de electricidad, instalación de demanda conectada a red de 
transporte, instalación de distribución conectada a red de transporte…) requiriese condiciones de funcio-
namiento que no están en consonancia con dichos reglamentos. 

Adicionalmente, las solicitudes de excepción han de ir acompañadas de un análisis coste-beneficio. 

Considerando lo anterior, parece que este procedimiento de concesión de excepciones habrá de estar 
fundamentalmente orientado a conjugar el cumplimiento (o su exención) de los propios códigos de cone-
xión con el cumplimiento de otras normas y evitando incurrir como consecuencia de dicho cumplimiento, 
en riesgo adicional para el funcionamiento seguro de una instalación, de la red a la que se conecta o del 
sistema en su conjunto. En la valoración de alternativas se considerará la eficiencia en coste para el con-
junto del sistema. 

En todo caso, el ámbito de aplicación para el proceso de concesiones de excepciones deberá ser decidido 
en su momento por la autoridad reguladora. 
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2.2 Aspectos que quedan pendientes de desarrollo nacional a partir de los códigos de red en 
lo relativo a excepciones 

Los Reglamentos de la Comisión Europea incorporan ([1] y [2] en su Título V, y [3] en su Título VII) el 
procedimiento y la mayoría de los aspectos relacionados con dichas excepciones, tales como: potestad 
para conceder una excepción, procedimiento para su tramitación por parte del gestor de red pertinente 
y plazos para los distintos hitos administrativos y de tramitación asociados.  

No obstante, existen algunos aspectos sobre los que procedería, o es directamente exigida por dichos 
reglamentos, una mayor definición a nivel nacional. Se muestran a continuación dichos aspectos en rela-
ción con el reglamento UE 2016/631, siendo las consideraciones expuestas extensibles para el UE 
2016/1388 y UE 2016/1447: 

- Art.61.1 del Reglamento UE 2016/631, Art.51.1 del Reglamento UE 2016/1388 y Art.78.1 del 
Reglamento UE 2016/1447. Criterios para concesión de excepciones: Se recoge explícitamente  
que cada autoridad reguladora especificará, previa consulta a los gestores de red, a los propie-
tarios de las instalaciones y a otros interesados que considere afectados por los Reglamentos, 
los criterios para la concesión de excepciones. 

La propuesta de criterios se recoge en el punto 3 del presente documento. 

- Art.61.3 del Reglamento UE 2016/631, Art.51.3 del Reglamento UE 2016/1388 y Art. 78.3 del 
Reglamento UE 2016/1447. Decisión de no cumplimiento con los requisitos del Reglamento 
hasta que la autoridad reguladora tome una decisión. Parece oportuno determinar un meca-
nismo con el fin de evitar situaciones no claras en las que una instalación se conecte y luego 
no le sea concedida la excepción o viceversa. 

La propuesta de criterios se recoge en el punto 3 del presente documento. 

- Art.62.2.e) del Reglamento UE 2016/631 y Art.52.2.d) del Reglamento UE 2016/1388 y 
Art.79.2.d) del Reglamento UE 2016/1447. Términos de los documentos justificantes perti-
nentes que soportan la motivación detallada para la excepción). 

La propuesta concreta se encuentra en el punto 3 del presente documento. 

- Art.63.1 del Reglamento UE 2016/631 y Art.80.1 del Reglamento UE 2016/1447. Aclaración 
del concepto clase. 

Se propone para aclarar el concepto de clase que se utilice una discriminación por tecnología utilizando 
de partida la clasificación recogida en la Sección 1ª y la Sección 2ª del Registro Administrativo de instala-
ciones de producción de energía eléctrica, para a partir de ella distinguir algún tipo de subgrupos sobre la 
base de las distintas tecnologías empleadas. La definición de estos subgrupos podría resultar como con-
secuencia del trabajo que se vaya realizando en el propio proceso de implementación y de las evoluciones 
tecnológicas que se vayan produciendo. 

3. Principios a considerar en los criterios a definir para la concesión de excepcio-
nes. 

Con carácter general se consideran los principios recogidos en los propios reglamentos, en el artículo 7.3 
del Reglamento 2016/631, en el artículo 6.3 del Reglamento 2016/1388 y en el artículo 5.3 del Reglamento 
2016/1447, en los que se establecen principios generales que se deberán cumplir al aplicar las disposicio-
nes de los Reglamentos, en concreto: 

o Aplicar los principios de proporcionalidad y no discriminación. 

o Garantizar la transparencia. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Enero de 2017 Página 7 de 9 

 

Propuesta de criterios de concesión de excepciones 

 

o Aplicar el principio de optimización entre la mayor eficiencia general y el menor coste 
total para todas las partes implicadas (a través de análisis coste-beneficio). 

o Respetar la responsabilidad asignada al GRT pertinente para garantizar la seguridad del 
sistema, incluidas las disposiciones requeridas por la legislación nacional. 

o Consultar a los gestores de red de distribución pertinentes  y tener en cuenta el posible 
impacto. 

o Tener en cuenta las normas europeas y especificaciones técnicas acordadas. 

A continuación se presentan, posibles aspectos a considerar a efectos de la propia solicitud de excepción 
de requisitos y la concesión de ésta:  

I. El Reglamento 2016/631 en su Artículo 62 y el Reglamento 2016/1388 en su Artículo 52 estable-
cen que la solicitud de excepción de requisitos ha de remitirse por parte del propietario (o posible 
futuro propietario) de la instalación de generación/demanda/distribución al gestor de red perti-
nente. Sin embargo, no se especifica en dicha norma en qué momento puede tener lugar dicha 
solicitud. En este sentido y considerando el marco normativo nacional, se propone que tanto la 
referida solicitud como la obtención de la excepción tengan lugar con carácter previo a la trami-
tación de acceso a la red de transporte o distribución y, en su caso, a la presentación de la solicitud 
de prestación de servicios de respuesta de la demanda, considerándose a estos efectos la conce-
sión de la excepción como un procedimiento previo a la presentación de la solicitud de acceso y, 
en su caso, a la solicitud de prestación de servicios de respuesta de la demanda. Adicionalmente, 
y para el caso particular de las instalaciones de generación, se considera condición previa para 
poder realizar la solicitud de excepción el depósito del correspondiente aval establecido en el Real 
Decreto 1955/2000. 

II. Para la aplicación del Artículo 79 del Reglamento 2016/1447 se consideraría el mismo criterio 
anterior (I) para instalaciones de generación conectadas a la red en corriente continua. Para otros 
casos en el ámbito de aplicación del Artículo 79 del Reglamento 2016/1447  no se encuentra un 
argumento claro en el marco normativo nacional para apuntar una propuesta concreta sobre di-
cho aspecto. 

III. Los Reglamentos [1], [2] y [3] en sus respectivos artículos 62.2.d, 52.2.d, 80.2.d requieren que el 
solicitante incorpore una motivación detallada por la que se solicita la excepción en la que además 
de un análisis coste-beneficio se incluyan los documentos justificantes pertinentes. En este sen-
tido, es necesario definir qué documentos pueden considerarse a tal efecto (entre otros motivos 
a efectos de que el gestor de red pertinente pueda considerar inequívocamente si la información 
está completa): 

o Informe de identificación de problemática o incapacidad para el cumplimiento con alguna 
de las disposiciones del código acreditado por una entidad externa al solicitante y con 
competencia reconocida (fabricante, certificador de equipos, laboratorio certificado en 
pruebas de conformidad asociadas al requisito u otra entidad con las competencias ne-
cesarias). 

o Informe que identifique las alternativas existentes en el mercado para solventar el pro-
blema de no conformidad e identificando su mínimo coste.  Este informe deberá bien 
auditarse por parte de un tercero, bien validarse en un colegio profesional con compe-
tencias sobre el proyecto o bien ir acompañado de una declaración responsable. 

 

En lo que se refiere a los posibles criterios concretos de solicitud y concesión de excepciones se presentan 
a continuación posibles consideraciones a tener en cuenta: 
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o El requisito a excepcionar no habría de referirse a un aspecto susceptible de coordinación o de 
acuerdo entre el propio solicitante propietario de la instalación y el gestor de red pertinente, según 
recogen los propios Reglamentos. 

o En caso de modernización y/o sustitución de un equipo (incluido en una instalación existente) en la 
que sea necesario revisar el contrato de conexión (o hacer uno nuevo) y aplicar alguno o todos los 
requisitos del reglamento: 

 No podrá concederse una excepción a los requisitos que la instalación solicitante ya cum-
pliese con anterioridad. 

 Podrá valorarse una solicitud de excepción a los requisitos que la instalación no cumpliese 
con anterioridad cuando el incumplimiento fuese causado también por otros equipos exis-
tentes en la instalación distintos de los objeto de modernización y/o sustitución. 

o No podrá reiterarse una solicitud de excepción que haya sido previamente denegada, salvo que se 
trate de una instalación que esté funcionando con una notificación operacional limitada (LON) como 
consecuencia de una modificación o pérdida de capacidad comunicada al gestor de red pertinente 
conforme al reglamento ([1] art.37.1.a, [2] art. 26.1.a, [3] art. 64.1.a) o por avería en el equipo ([1] 
art.37.1.b, [2] art.26.1.b, [3] art. 64.1.b). 

o Si el informe aportado que identifica las alternativas existentes en el mercado para solventar el pro-
blema de no conformidad reflejase opciones que permiten el cumplimiento con los requisitos supo-
niendo un sobrecoste inferior al X%1 de la inversión en dicho equipo, no procederá la solicitud, sino 
que será requerida la implementación de la solución que es conforme a los requisitos. 

o Los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento 2016/631 establecen la posibilidad de que ciertas tecnolo-
gías con poca implantación comercial y que son consideradas emergentes, puedan quedar eximidas 
del cumplimiento del reglamento, así como las condiciones particulares en relación con el proceso 
para conseguir tan consideración. En este sentido, y tomando como referencia esta forma de proce-
der, podrían plantearse mecanismos de tramitación similares que permitan que con carácter general 
para ciertos tipos de tecnologías de generación o de consumo, puedan considerarse solamente a 
efectos de potencial excepción aquellas cuya potencia máxima acumulada a nivel nacional no exceda 
un valor de Y2 MW durante un período de tiempo. Para ello habrán de requerirse informes de fabri-
cantes de las ventas acumuladas de una tecnología o equipo determinado en España. Será necesario 
también establecer también el procedimiento envío periódico por parte del  fabricante al gestor de 
red pertinente de los informes sobre las ventas acumuladas. 

4. Referencias 

[1] Reglamento UE 2016/631 de la Comisión Europea, abril 2016.   

[2] Reglamento UE 2016/1388 de la Comisión Europea, agosto 2016.   

[3] Reglamento UE 2016/1447 de la Comisión Europea, agosto 2016.   

 

                                                
1 Se han recibido algunas propuestas por parte de consumidores y generadores con magnitudes entre el 5% y el 15%  (además de 
otra propuesta de que el porcentaje varíe en función de la instalación). Por parte de REE y los gestores de la red de distribución se 
considera que, en caso de establecerse una magnitud, ésta debe ser suficiente para que este criterio pueda resultar práctico a efectos 
de minimizar los casos particulares que precisen evaluación de detalle. 
 
2 Por parte de REE y los gestores de la red de distribución se considera que un valor en MW puede tener una mejor y más transparente 
aplicación práctica. Para ello y considerando que en el artículo 67 del Reglamento 2016/631 se indica “0,1% de la demanda máxima 
anual en 2014” se propone utilizar ese dato como referencia. Este valor para España (tomando incluso la punta histórica peninsular 
de unos 45.000 MW) sería de 45 MW. Se considera que en este caso el valor puede ser más elevado llegando hasta 100 MW como 
contingente máximo en un período de 3 a 5 años. 
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