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Principales novedades en
materia de energía

NUEVO IMPULSO HACIA LA ELECTRIFICACIÓN DEL

PARQUE DE VEHÍCULOS

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la

actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos (RD

184/2022) (en vigor desde el 20 de marzo de 2022) apostando por el avance hacia un nuevo

modelo de transporte sostenible. El citado Real Decreto tiene por objeto establecer los

requisitos para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector

Eléctrico (LSE).

Nos encontramos, por tanto, ante un interesante avance normativo que ofrece algunas

certidumbres y oportunidades ante el reto que actualmente supone el necesario despliegue de

la infraestructura de puntos de recarga de vehículos eléctricos, imprescindible para aspirar a

una verdadera electrificación del parque de vehículos en España.

1. ¿CUÁL ES EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RD 184/2022?

El RD 184/2022 es aplicable a los prestadores de servicios de recarga energética en

infraestructuras de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público, entendidos

como aquellos puntos que se encuentren en vía pública o que, no encontrándose en vía pública,

sean accesibles por todos los usuarios de vehículos eléctricos, tales como parkings públicos y

privados, estaciones de servicio o centros comerciales. Por su parte, los vehículos eléctricos se

definen como vehículos de motor equipados de un grupo de propulsión con al menos un

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

un sistema de almacenamiento de energía eléctrica recargable, que puede recargarse desde el

exterior. 

2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO DE RECARGA ENERGÉTICA?
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El servicio de recarga energética tiene como función principal la entrega de energía a título

gratuito u oneroso a través de servicios de carga de vehículos en unas condiciones que permitan

la carga de forma eficiente y a mínimo coste para el propio usuario y para el sistema eléctrico. 

Además, este servicio debe ser prestado en condiciones tales que se garantice la accesibilidad

universal de las infraestructuras de puntos de recarga, debiendo las empresas proveedoras de

servicios desarrollar su actividad en condiciones de mercado justas y no discriminatorias. 

3. ¿QUÉ SUJETOS INTERVIENEN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA

ENERGÉTICA? 

Fundamentalmente dos: (i) los prestadores de servicios recarga energética (ya sean operadores

del punto de recarga, ya sean empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica) y

(ii) los usuarios de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

El servicio de recarga energética puede ser prestado por cualquier consumidor y la prestación

de servicios de recarga energética en una o varias ubicaciones puede realizarse directamente o a

través de un tercero, de manera agregada por un titular o por varios titulares a través de

acuerdos de interoperabilidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el gestor de redes de distribución debe cooperar sobre

una base de no discriminación con el prestador de servicios de recarga energética en puntos de

recarga de acceso al público. 

4. ¿QUÉ TIPO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE RECARGA ENERGÉTICA EXISTEN?

Cabe distinguir dos tipos de prestadores de servicios de recarga energética:

El operador del punto de recarga, que se identifica con la persona física o jurídica, titular de

los derechos de explotación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, quien se

constituye, con carácter general, como el consumidor de energía eléctrica, de conformidad

con lo establecido en el artículo 6 de la LSE (Operador, o CPO, por sus siglas en inglés).

El consumidor que presta servicios de recarga energética podrá ceder o transmitir, total o

parcialmente, los derechos de explotación de la infraestructura de puntos de recarga de

vehículos eléctricos a terceros, debiendo establecerse entre estos los pactos que resulten

necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones del Operador del

punto de recarga. En este caso, el tercero asumirá la posición del Operador del punto de

recarga.

Además, en ningún caso se verá alterada la titularidad del contrato de suministro si se decide

ceder o transmitir los mencionados derechos de explotación.

La empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica, que se define como la que

participa, como tercero, en la prestación de servicios de recarga energética, sin ser titular de

una infraestructura de puntos de recarga de vehículos eléctricos ni de sus derechos de

explotación, con la que el usuario del vehículo eléctrico contrata todos los servicios

relacionados con la recarga energética del vehículo eléctrico (EPSME, o EMSP, por sus siglas

en inglés).



5. ¿QUÉ MODALIDADES EXISTEN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECARGA

ENERGÉTICA?

Existen tres modalidades para la prestación del servicio de recarga energética:

6. ¿QUÉ SON LOS ACUERDOS DE INTEROPERABILIDAD?

Los acuerdos de interoperabilidad aseguran la efectiva comunicación entre el Operador y la

EPSME con la finalidad de permitir la prestación de servicios de recarga energética de forma

eficiente y a mínimo coste para el propio usuario y para el sistema eléctrico.

Estos acuerdos de interoperabilidad se suscribirán sobre la base de la transparencia y no

discriminación entre los sujetos participantes en la prestación de servicios de recarga

energética.

7. ¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS OPERADORES Y LAS EPSMES?

Los Operadores tienen derecho a (i) ser propietarios de una o varias infraestructuras de puntos

de recarga de vehículos eléctricos o, en su caso, de los derechos de explotación de las mismas;

(ii) transmitir los derechos de explotación de la infraestructura de puntos de recarga a un

tercero; (iii) entregar la energía a título gratuito u oneroso; y (iv) suscribir acuerdos de

interoperabilidad con las EPSMEs.

Por su parte, las EPSMEs tienen derecho a (i) participar en la prestación de servicios de recarga

energética de vehículos, situándose como intermediarios entre el Operador y el usuario del

vehículo eléctrico; y (ii) establecer acuerdos de interoperabilidad con Operadores.

8. ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES Y DE LAS EPSMES?

Son obligaciones comunes de los Operadores de puntos de recarga y de las EPSMEs:

Mediante recarga puntual por el Operador, cuando no exista un contrato previo celebrado

entre el Operador y el usuario del vehículo eléctrico con anterioridad a la efectiva prestación

del servicio, pudiendo incluirse en esta modalidad de contratación métodos de pago tanto

físicos como electrónicos que salvaguarden el carácter puntual de las recargas asociadas a

esta modalidad.

Mediante la celebración de un contrato entre el Operador y el usuario del vehículo eléctrico,

existente con anterioridad a la efectiva entrega de la energía.

A través de una EPSME. En este caso, el Operador debe contar con un acuerdo de

interoperabilidad suscrito con una EPSME.



Adicionalmente, son obligaciones de los Operadores:

9. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE HACERSE DISPONIBLE AL PÚBLICO?

Se pondrá a disposición del público la información de los puntos de recarga eléctrica para

vehículos de acceso público, a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en

tiempo real gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Además, el

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) proporcionará al

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana información de los puntos de recarga

eléctrica para vehículos de acceso público, para su publicación a través del Punto de Acceso

Nacional de Transporte Multimodal. 

Para ello, con carácter previo, los prestadores del servicio de recarga eléctrica (Operadores y

EPSMEs) deberán remitir por medios electrónicos al MITERD información actualizada de la

localización, características, disponibilidad de dichas instalaciones, así como del precio de venta

al público de la electricidad o del servicio de recarga.

Mediante Orden de la persona titular del MITERD se establecerá la regulación del contenido y

forma de remisión de la información de los puntos de recarga por parte de los prestadores del

servicio de recarga.

10. ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑARÁN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS?

Las empresas de distribución de energía eléctrica deben cooperar en el despliegue de las

Preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el

desempeño de su actividad;

Cumplir ciertas obligaciones de información en relación con el origen de la energía

suministrada;

Disponer de un servicio de atención al cliente en tiempo real, que permita dar soporte a los

usuarios y gestionar las quejas, reclamaciones e incidencias producidas como consecuencia

de la prestación del servicio de recarga energética;

Presentar, de manera clara y transparente, el precio de la energía entregada así como la

efectivamente suministrada; y

Cumplir con ciertas obligaciones de remisión de información.

Asegurar la entrega de energía eléctrica en el proceso de recarga de forma eficiente, accesible

y a mínimo coste para el usuario y para el sistema eléctrico, procurando un uso racional de la

energía;

Cumplir con la normativa aplicable en materia de calidad, seguridad industrial y metrología;

Proporcionar en cualquier caso la posibilidad de recarga mediante la modalidad de carga

puntual a los usuarios de vehículos eléctricos, sin que se puedan establecer obstáculos de

tipo técnico o de naturaleza contractual a dicha carga; y

Dotarse de los medios necesarios que permitan la facturación acorde a la energía

efectivamente suministrada en el punto de recarga al usuario del vehículo eléctrico. Cuando

la prestación del servicio se realice a través de una EPSME, el Operador deberá remitir la

información correspondiente a la energía efectivamente suministrada a dicha empresa.



infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga puntos de vehículos eléctricos. A tal

efecto, y ante la solicitud de acceso a la red de distribución por parte del promotor de una

infraestructura eléctrica de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, el distribuidor deberá

ofrecer la información correspondiente a la capacidad de acceso de la red de distribución para

acoger la potencia correspondiente a la estación de puntos de recarga proyectada, así como

aquellos aspectos que puedan contribuir a una reducción de los costes de inversión por parte

del sujeto promotor de la infraestructura.

11. ¿ES NECESARIO QUE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE LA ESTACIONES DE

RECARGA OBTENGAN AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA?

Las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia

superior a 250 kW quedan sometidas al procedimiento de autorización que resulte de

aplicación, de conformidad con el artículo 53 de la LSE.

12. ¿QUÉ TIPO OBLIGACIONES PUEDEN IMPONER LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS?

El RD 184/2022 prevé que las convocatorias de ayudas puedan requerir de forma motivada el

mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras eléctricas de puntos de recarga

durante un plazo determinado asociado a la recepción de la ayuda.

Finalmente, el marco normativo del RD 184/2022 debe completarse con lo previsto en la Orden

TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 1997,

por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción

de instalaciones de servicio.

 



The information provided is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to.
Readers should take legal advice before applying it to specific issues or transactions.
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