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Acceso y conexión a redes de transporte y distribución 
Regulación de la materia en la legislación vigente

• Ley 54/1997. Liberalización del sector eléctrico. El derecho de acceso a la red. Sujetos del mismo.

• CNE: “Piedra angular” de la liberalización del sector eléctrico.

• RD 1955/2000. Regulación del acceso/conexión. RD 1699/2011 (pequeña potencia).

• Ley 24/2013 (art. 33, no en vigor hasta que tenga lugar el desarrollo reglamentario s. Disp. trans. 11ª).

• Acceso y conexión. Criterios de evaluación de la capacidad. Causas de denegación.

• Conflictos de acceso . Competencia de la CNMC para resolverlos.

• Caducidad de los permisos (5 años si no se pone en explotación / 3 años si se deja de verter).

• Transparencia (información sobre capacidad nudos).

• Desarrollo reglamentario por RD: criterios y procedimientos otorgamiento/criterios modificación condiciones.

• Desarrollo reglamentario por Circular CNMC (intr. RDL 1/2019): metodología y condiciones de acceso y conexión.

• Hibridación (intr. RDL 23/2020).

• RD 413/2014 (Anexo XV). Acceso y conexión a la red. Regulación del Interlocutor Único del Nudo (IUN).

• RDL 15/2018

• Modificación DT 8ª LSE. Caducidad de los permisos de acceso y conexión anteriores a la LSE: 5 años o 2 meses desde
levantamiento estado de alarma, para puesta en explotación / 3 años, para instalaciones en servicio si dejan de verter.

• DA 2ª. Exención permisos de acceso y conexión para determinadas instalaciones.

• DA 3ª. Agilización conclusión proyectos con acceso. Remisión a desarrollo reglamentario: hitos / modificación.

• DA 4ª. Consideración como planificadas de determinadas instalaciones de la red transporte para acceso y conexión

• RDL 17/2019. Intr. Disp. adic. 22ª LSE. Capacidad de acceso por cierre de CT de carbón y nucleares.
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Acceso y conexión a redes de transporte y distribución. 
Situación actual. Conflictos de acceso. 

• Regulación del acceso y conexión a las redes de transporte y de distribución

– Acceso y conexión a la red de transporte (IVA, ICCTC, IVCTC, CTA, CEA). Conflictos

– Emisión de los permisos

• Acceso: al emitir el IVA

• Conexión: al emitir informes de cumplimiento/verificación de condiciones técnicas de conexión (ICCTC/IVCTC).

– Acceso y conexión a la red de distribución (existencia de capacidad, influencia sobre la red de transporte). Conflictos

– Garantías económicas a constituir. Supuestos de cancelación / ejecución. Caducidad derechos en caso de ejecución.

– IUN (varios generadores id. punto de conexión a la red de transporte). Tramitación conjunta de los procedimientos +
coordinación tras la puesta en servicio de la generación a través del IUN. Conflictos.

• Conflictos de acceso.

– Necesidad de una decisión, expresa o presunta, del gestor de red correspondiente.

– Decisiones de inadmisión por pretemporaneidad o en caso de que se trate de pronunciamientos de otros organismos.

– Decisiones sobre IUN: Designación, naturaleza y responsabilidad derivada de su actuación.

– Decisiones sobre prioridad en el acceso: fecha de solicitud ante el titular/gestor de red.

– Decisiones sobre acceso y conexión a infraestructuras no planificadas: solo hay derecho de acceso y conexión a
infraestructuras existentes o planificadas, no “en planificación”.

• Futura regulación:

– Intentos de desarrollo: propuesta de RD de 2008 y propuesta de circular CNMC (en tramitación).

– Posibles solapamientos y contradicciones. Contenidos en parte superados por el RDL 23/2020 (rango de ley)
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Acceso y conexión a redes de transporte y distribución.
RDL 23/2020 (I)

• Urgente y extraordinaria necesidad. Cumplimiento de la senda de penetración de renovables (PNIEC y
proyecto de ley de cambio climático y transición energética) y Covid-19. Criba del elevado volumen de
solicitudes de acceso y conexión en trámite (430.000 MW con avales, de las que 136.000 con acceso).

• Criterios para ordenar el acceso y la conexión de instalaciones de generación a las redes de transporte y
distribución (art. 1). Regulación de hitos/plazos administrativos máximos.

– Titulares del permiso de acceso deben acreditar el cumplimiento de distintos hitos administrativos (plazos desde la
entrada en vigor del RDL 23/2020):

• Presentación y admisión solicitud de autorización previa: 3 M (permisos obtenidos entre 28/12/2013 y 31/12/2017) ó 6 M (obtenidos
posteriormente)

• Obtención de DIA favorable: 18 M (permisos obtenidos entre 28/12/2013 y 31/12/2017) ó 22 M (obtenidos posteriormente)

• Obtención de autorización previa: 21 M (permiso obtenido entre 28/12/2013 y 31/12/2017) ó 25 M (obtenidos posteriormente)

• Obtención de autorización de construcción: 24 M (permiso obtenido entre 28/12/2013 y 31/12/2017) ó 28 M (obtenidos
posteriormente)

• Obtención de autorización de explotación: 5 años (hasta 7 años en caso de instalaciones de bombeo).

– Consecuencias de la falta de acreditación: caducidad permiso de acceso + ejecución garantías, salvo DIA desfavorable
por causa no imputable al promotor.

– Titulares del permiso de acceso deben solicitar/obtener permiso de conexión en 6 M (plazos desde la entrada en vigor
del RDL 23/2020 o, en su caso, desde la obtención del permiso de acceso).

– Consecuencias de la falta de solicitud: caducidad permiso de acceso + ejecución garantías.

– Posibilidad de renuncia a los permisos/solicitudes de permisos posteriores a 27/12/2013 y anteriores al RDL 23/2020

en 3 meses (25 de septiembre). Devolución de las garantías.
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Acceso y conexión a redes de transporte y distribución.
RDL 23/2020 (II)

• Moratoria para las nuevas solicitudes de permisos de acceso (DT. 1ª).

– Desde el 25/06/2020 y hasta el desarrollo reglamentario del art. 33 LSE por el Consejo de Ministros y la CNMC
(previsión, 3 meses).

– No admisión de nuevas solicitudes por gestores de red salvo que previamente a la entrada en vigor del RDL 23/2020
se hubiera remitido a la administración que debe otorgar las autorizaciones resguardo acreditativo del depósito de
las garantías económicas.

– Moratoria no se aplica al acceso contemplado en la DT 22ª LSE, a la conexión del autoconsumo a red de distribución o
al acceso de consumidores a la red.

– Deja sin efecto la Disp. Adic. 4ª del RDL 15/2018, aunque prevé la posibilidad de incorporar posiciones adicionales en
subestaciones de transporte que se entenderán como “planificadas” a efectos de acceso

• Criterios para considerar que existe una misma instalación de generación a efectos de los permisos de
acceso y conexión (nueva disp. adicional 14ª y Anexo II del RD 1955/2000):

– Validez de los permisos de acceso y conexión únicamente para la instalación para la que se conceden.

– Posibilidad de introducir modificaciones en la solicitud o los permisos. Actualización, si la instalación es la misma.

– Características de la instalación que pueden modificarse (misma instalación):

• a) Tecnología de generación. Misma instalación si id. grupo art. 2 RD 413/2014 ó mantenimiento carácter
síncrono/asíncrono.

• b) Capacidad de acceso. Misma instalación si incremento < 5% de la capacidad solicitada o concedida.

• c) Ubicación geográfica. Misma instalación si emplazamiento definitivo a menos de 10 km. del inicial.

– Consecuencias en caso de modificaciones que no respeten las características (instalación diferente).

5



Acceso y conexión a redes de transporte y distribución.
Propuesta de Circular de la CNMC (I)

• Principios inspiradores: No discriminación usuarios; cooperación y coordinación; eficiencia y maximización
uso redes; no acaparamiento capacidad de acceso (visibilidad y seguimiento proyectos, y transparencia de
gestores/titulares redes); concurrencia competitiva si capacidad disponible significativa. Eliminación IUN.

• Tramitación conjunta de permisos de acceso y conexión (único procedimiento) ante el gestor de la red.

• Solicitud de permisos de acceso y conexión con contenido reglado y acompañada de información técnica.

• Necesarios para nueva conexión o modificación de conexión preexistente (si no es la misma instalación).

• Presentación electrónica. Trazabilidad. Plazo: 40 días desde confirmación de validez de la garantía
económica. Subsanación: 20 días para requerir y 16 días para subsanar. Admisión a trámite/inadmisión.

• Prelación: fecha de presentación de la solicitud ante el gestor de red.

• Régimen especial de prelación para solicitudes ligadas a nueva capacidad disponible por cierre de
instalaciones con potencia > 200 MW distintas de las reguladas en la disp. adic. 22ª LSE (en función del
resultado del procedimiento de concurrencia competitiva, por potencia instalada).

• Análisis de la solicitud admitida a trámite (existencia de capacidad de acceso, aceptabilidad si influencia
en otras redes, viabilidad conexión en el punto solicitado, en función de los criterios de los anexos).

• Aceptación (condiciones técnicas y económicas) o denegación total o parcial (motivos y existencia o no de
alternativas, con mantenimiento de la garantía) en 30/60 días (30 días más si informe de aceptabilidad).

• Aceptación o no de las condiciones técnicas y económicas. Plazo para aceptar o solicitar revisión: 20 días.
Revisión en 10/20 días. Aceptación o no de revisión en 10 días. No aceptación, con devolución de la
garantía. Aceptación, con emisión y remisión de los permisos en 15 días.
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Acceso y conexión a redes de transporte y distribución.
Propuesta de Circular de la CNMC (II)

• Posibilidad de permisos de acceso con “potencia complementaria” (potencia por valor superior a la
instalada que corresponde en función de la máxima disponible según criterios Anexo 1).

• Obligación de uso compartido de instalaciones de conexión + convenios de resarcimiento de 5/10 años.

• Procedimiento abreviado para instalaciones con potencia instalada < 100 kW.

• Exención si < 15 kW en autoconsumo con excedentes

• Información actualizada capacidad de acceso disponible. Nudos de tensión > 1 kV (12 M para adaptarse)

• Exigencia de hitos que acrediten el avance de los proyectos. Caducidad de permisos y ejecución de
garantías en caso de incumplimiento de hitos, desistimiento de la construcción (salvo circunstancias
impeditivas no imputables), caducidad del procedimiento de autorización o incumplimiento de plazos. 5
años para obtener la autorización de explotación.

• Conflictos de acceso o de conexión.

• Contrato técnico de conexión y solicitud de conexión.

• Régimen transitorio

– Promotores con garantía económica constituida que no hayan solicitado el permiso de acceso y conexión. Aplicación
de la Circular. 6 M para solicitar o renunciar (con devolución de la garantía)

– Promotores que hayan solicitado los permisos de acceso y conexión sin haber obtenido los mismos. No aplicación de
la Circular, salvo en lo relativo a las fases posteriores a la obtención de dichos permisos y en cuanto al cumplimiento
de los hitos, con derecho a renunciar (con devolución de garantía).

– Gestores y titulares de redes. 6 M para adaptarse a las exigencias de la Circular.
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