
 

 

 

1 de 3 

LEY 18/2008 DE GARANTÍA Y CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CATALUÑA 

INTRODUCCIÓN 

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico establece, en Cataluña, 
las  obligaciones  y  derechos  de  las  empresas  distribuidoras  y  el  transportista  en  dicha  comunidad 
autónoma,  así  como  las  inspecciones  de  las  instalaciones,  el  procedimiento  de  aplicación  para  las 
autorizaciones administrativas, la definición de criterios de diseño y configuración de la red y el control 
de los planes de inversión de las empresas eléctricas.  

Esta ley es relevante en la medida en que introduce nuevas e importantes obligaciones a los gestores de 
redes de transporte y distribución de electricidad no recogidas en  la normativa nacional, con el fin de 
mejorar  la  calidad  del  suministro  eléctrico  en  su  ámbito  geográfico.  Para  el  desarrollo  de  estos 
requisitos,  se  establece  la  elaboración  de  un  Plan  general  quinquenal  de  inversiones,  de  Planes  de 
inversión anuales y de un Informe anual de seguimiento de los mismos. 

A  continuación,  se  realiza un  resumen de  los principales aspectos de esta  ley  y una  valoración de  la 
misma. 

GARANTÍA  Y  RESTABLECIMIENTO  DEL  SUMINISTRO  ELÉCTRICO 

 El  tiempo máximo para  restablecer el 90% de  los  suministros  interrumpidos es de 2 horas en  los 
municipios  de  más  de  20.000  suministros,  4  horas  en  los  municipios  de  entre  2.000  y  20.000 
suministros y 6 horas en los de hasta 6.000 suministros. Se excluyen las averías originadas por causa 
de fuerza mayor y por terceros. 

 El restablecimiento del servicio a cualquier hospital deberá realizarse en menos de 2 horas. 

 Las  distribuidoras  que  tengan más  de  1 millón  de  clientes  deberán  disponer  de,  al menos,  una 
subestación  (ST) móvil de auxilio de 30MVA, además de equipos auxiliares  y grupos electrógenos 
para atender incidencias excepcionales. 

 Se deberán comunicar inmediatamente, por fax o e‐mail, todas las incidencias de más de 30 minutos 
que  afecten  a  más  de  1.000  consumidores.  El  órgano  competente  podrá  solicitar  un  informe 
detallado sobre estas incidencias que deberá ser entregado en un plazo máximo de 5 días. 

PLANES  DE  INVERSIÓN 

 Se establece la elaboración de un Plan general quinquenal, de Planes anuales y de un Informe anual 
de seguimiento. 
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Los  planes  se  realizarán  con  la  participación  del  departamento  de  energía  del  gobierno  catalán, 
mediante una comisión mixta. El Ayuntamiento de Barcelona participará en dicha comisión en  las 
actuaciones que se realicen en dicho municipio. 

Deben  incluir previsiones detalladas de  inversión y gasto, así  como  los plazos de ejecución de  las 
nuevas instalaciones y de adecuación de las existentes. 

 Se da un plazo de 25 años para unificar las tensiones de la red de cada distribuidora a sus tensiones 
normalizadas aprobadas. 

INFRACCIONES  Y  SANCIONES 

 Se podrá establecer el resarcimiento a  los consumidores afectados por una  interrupción dentro del 
proceso sancionador que lleve a cabo la comunidad autónoma. 

 Las sanciones muy graves llegarán a multas de 30 M€. 

VALORACIÓN  

Esta  nueva  ley  de  garantía  y  calidad  del  suministro  eléctrico  en  Cataluña  establece,  en  su  ámbito 
geográfico, unos requisitos técnicos muy superiores a los actualmente aplicados por las empresas  en el 
desarrollo de  las  redes de  transporte  y distribución de  electricidad para  cumplir  con  los  criterios  de 
calidad  de  suministro  regulados  en  el  Real  Decreto  1955/2000  para  el  territorio  nacional,  lo  que 
redundará en una mejora de la calidad de suministro eléctrico en Cataluña, tanto individual como zonal.  

Sin embargo,  tanto  la  retribución de  las empresas distribuidoras y  transportistas,  como  las  tarifas de 
acceso  que  se  fijan  para  la  recuperación  de  las  inversiones  y  costes  de  las  actividades  eléctricas 
reguladas,  son  establecidas  a  nivel  nacional,  sin que  exista  hoy  en día  una  coordinación  entre  estos 
aspectos económicos de  ámbito nacional  y  los  requisitos  técnicos de desarrollo de  la  red de  ámbito 
regional. Esta descoordinación tiene las siguientes consecuencias principales: 

 Al  establecerse  criterios  más  exigentes  en  el  ámbito  regional,  se  estarían  modificando 
implícitamente  los niveles de  calidad establecidos para el  territorio nacional. De esta manera, y a 
pesar de que todos los consumidores pagan las mismas tarifas, se estarían alterando los derechos y 
niveles de calidad que  tienen  los consumidores en  función del  territorio en el que se encuentren, 
perjudicando  indirectamente,  además,  a  otros  consumidores  por  el  trasvase  de  rentas  que  esto 
puede provocar. 

 Establecer criterios más exigentes para el desarrollo de la red en el ámbito regional genera costes o 
necesidades de inversión superiores, por lo que se debería establecer simultáneamente la forma en 
que  las  empresas  recuperarán  los  sobrecostes  de  dicha  normativa.  En  caso  contrario,  se  estaría 
rompiendo el principio de recuperación de costes que establece la Ley 54/1997 para las actividades 
reguladas. 
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ANEXO: ASPECTOS  TÉCNICOS  DE  LA  LEY 

CRITERIOS DE DISEÑO de las instalaciones eléctricas 

 Se  diferencia  entre  el  mercado  principal  (suministros  atendidos  en  condiciones  de  explotación 
normal)  y  el mercado  secundario  (suministros  atendidos mediante maniobras  y  en  régimen  de 
explotación  excepcional,  haciendo  uso  de  la  potencia  de  reserva)  de  una  ST.  El  90%  de  los 
suministros en municipios de más de 20.000 suministros de cada ST ha de pertenecer al mercado 
principal de una subestación y, como mínimo, a un mercado secundario alternativo.  

 Las ST dispondrán de una reserva a perpetuidad del espacio para instalar una ST de auxilio. 

 Se prohíbe que las líneas eléctricas o de comunicación sobrevuelen los parques y edificios de las ST.  

 Los  transformadores de una ST deben garantizar  las puntas previstas en el plazo de 5 años de  su 
mercado principal y secundario 

 Se  establecen medidas  de  seguridad  en  caso  de  incendio,  que   serán  de  aplicación  a  todos  los 
elementos del interior de una subestación. 

 La potencia demandada  en media  tensión de una  ST no debe  superar  los 200 MW.  Si  lo  supera, 
deberán disponer permanentemente de personal in situ. 

 Las ST deberán disponer de transformadores de reserva que supongan el 25% de la potencia nominal 

 Las ST urbanas deberán estar interconectadas para garantizar que la demanda de una se cubre con la 
Potencia de reserva del resto 

 En caso de no poder cumplir estas exigencias, se pueden presentar medidas complementarias que 
garanticen un grado de cobertura equivalente de la demanda para su aprobación 

 Las  líneas  subterráneas  de  220  kV  en  municipios  de  más  de  20.000  suministros  podrán  ser  
titularidad de la distribuidora. 

 Se  establece  un  plazo  de  dos  años  para  cumplir  con  los  requisitos  de  diseño  y  las medidas  de 
detección y extinción de incendios. 

MANTENIMIENTO 

 Se  establece  un  plan  de mantenimiento  y  un  programa  de  inspecciones  periódicas  con  el  fin  de 
garantizar el estado de conservación de las instalaciones. 

 Se establece un conjunto de medidas para simplificar el proceso de autorización administrativa. 


