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Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de
los consumidores
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• Introduce las líneas generales del actual régimen del autoconsumo.

Consumo por uno o varios consumidores de energía eléctrica de instalaciones asociadas y “próximas”.

 Próximas: desarrollado por Real Decreto 244/2019, en todo caso, conectadas en la red interior, unidas por
líneas directas y conectadas a red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación.

 Modalidades:
(i) sin excedentes: sujeto consumidor.

(ii) con excedentes: sujeto consumidor y sujeto productor.

• Se crea el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica por el MITECO, sin perjuicio de otros
registros que puedan crear las CC.AA. con competencias.

• Exención de cargos y peajes en la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos.

• Incumplimiento del régimen aplicable al autoconsumo:

 Se introducen dos infracciones en la LSE:
(i) Muy grave por incumplimiento de requisitos técnicos que afecten a la calidad del suministro.

(ii) Leve por incumplimiento de requisitos e incorreción en modalidades y regímenes económicos.
 Se introduce sanción por infracción relacionada con el autoconsumo: mayor entre el 10% de la

facturación anual por consumo de energía eléctrica y el 10% de la facturación por la energía vertida.

1.1. Autoconsumo
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1.2.1. Integración de renovables
Se modificó la Disposición Transitoria Octava de la LSE relativa a la caducidad de los derechos de acceso y
conexión concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LSE, otorgando una prórroga excepcional con el fin
de posibilitar la entrada en funcionamiento en 2020 de los 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de
renovables, y en última instancia alcanzar el objetivo del 20 % de energía final renovable en ese año.

No obstante, esta DT ha vuelto a ser modificada por el RDL 11/2020, de 31 de marzo, computándose finalmente el
término para la obtención de autorización de explotación con el transcurso de dos meses desde la finalización del
Estado de Alarma.

1.2.2. Movilidad sostenible. Servicios de recarga energética

Servicios de recarga energética:

• Los servicios de recarga energética pasan a ser prestados por cualquier consumidor, debiendo cumplir para ello los
requisitos que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno.

• Creación de un listado de puntos de recarga gestionado por las CC.AA. y remitido al MITECO en el que se deberán
incluir las instalaciones de recarga de vehículos y sus emplazamientos. Será accesible para los ciudadanos.

• Se introduce infracción leve por incumplimiento de las obligaciones en materia de recarga energética.

1.2. Integración de renovables y servicios de recarga energética 

Se liberaliza la actividad de recarga eléctrica, eliminando la figura del
gestor de cargas prevista hasta entonces en la LSE, que se consideraba
excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.
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1.3.1. Aseguramiento finalización proyectos de producción
• Aumento de las cuantías de las garantías económicas (arts. 59bis y 66bis RD 1955/2000): de 10 a 40 €/kW instalado.

• Actuaciones adicionales con titulares de la red:

 Obligación de pago del 10% del valor de la inversión de las actuaciones en la red sufragadas por los
titulares de los permisos de acceso y conexión en un plazo no superior a 12 meses desde su obtención, en
puntos con tensión superior a 36 kV.

 En el plazo de cuatro meses tras el abono de dicha cantidad o tras la obtención de la autorización
administrativa deberá suscribirse contrato de encargo de proyecto, que podrá prever más pagos.

• Acreditación de hitos de avance de proyectos (solicitudes de DIA, autorizaciones administrativas previas,
construcción y explotación) cuyos plazos se desarrollarán reglamentariamente.

• Validez de los permisos de acceso y conexión para “misma” instalación, pero no establece criterios, que deja para un
posterior desarrollo reglamentario incumplimiento ejecución de garantías.

1.3.2 Régimen transitorio
Las instalaciones con permisos de acceso y conexión anteriores a al RDL:

1.3. Finalización de proyectos con derecho de acceso

 Renunciar al derecho de acceso y conexión en tres meses desde la
entrada en vigor del Real Decreto-ley, con devolución de la garantía.

 Efectuar el pago del 10% en doce meses desde la entrada en vigor y
suscribir contrato de encargo de proyecto en doce meses desde la
fecha más tardía entre (i) el abono del 10%, (ii) la obtención de la
autorización administrativa y (iii) la entrada en vigor del RDL.

Transcurridos dichos plazos sin
haber abonado dichas cantidades
se producirá la caducidad de los
permisos de acceso y conexión y
se ejecutarán las garantías
depositadas.

Caducidad permisos / 
ejecución garantías
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• Se permite que los titulares y los gestores de la red de transporte puedan otorgar permisos de acceso y
conexión para evacuar generación o para conectar distribución o consumo en caso de cumplir ciertos requisitos:

(i) Posibilidad técnica y física.

(ii) Imposibilidad de los generadores –por motivos técnicos o administrativos, o por falta de acuerdo con titulares
de infraestructuras de evacuación de generación– de conectarse a través de posiciones ya existentes o
incluidas en la planificación de la red.

(iii) Pago de los costes de inversión asociados por los sujetos que deseen conectarse a la posición, salvo los
titulares de red que se conecten a otra red.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, esta previsión queda sin efectos para las
nuevas solicitudes de acceso a la red de transporte, aunque posteriormente podrán definirse mediante RD criterios
para incorporar posiciones adicionales, que serán consideradas instalaciones planificadas e incluidas en los planes de
inversión a efectos del otorgamiento de permisos de acceso.

1.4. Instalaciones planificadas en la red de transporte e 
incluidas en los planes de inversión

Instalaciones planificadas en la red de transporte
e incluidas en los planes de inversión:

Hasta un máximo de posiciones equivalente al de una
calle de acuerdo con la configuración de la subestación
(adicionales a las existentes y a las previstas en la
planificación de la red de transporte), así como aquellas
que dejen de ser utilizadas y sus permisos de acceso y
conexión caduquen.
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Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, de
adopción de medidas urgentes para la necesaria
adaptación de parámetros retributivos que afectan al
sistema eléctrico y da respuesta al proceso de cese de
actividad de centrales térmicas de generación
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Se establece una rentabilidad razonable
para el segundo periodo regulatorio

7,09 %

Excepcionalmente, aplicación rentabilidad razonable del primer periodo regulatorio,
7.389 %, durante los dos periodos regulatorios siguientes:

Para instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración
y residuos que tuvieran reconocida la retribución primada con anterioridad a la
entrada en vigor del RDL 9/2013, siempre y cuando:

(i) no hayan iniciado, ni inicien un procedimiento arbitral o judicial motivado
por la modificación de régimen retributivo especial, o
(ii) acrediten ante la DGPEM antes del 30 de septiembre de 2020 la
terminación anticipada del procedimiento y la renuncia a su reinicio o
continuación, o la renuncia a la indemnización o compensación que les haya
sido reconocida.

Revocación de este régimen retributivo excepcional (con efectos desde el 1 de
octubre de 2020) cuando se haya percibido indemnización o compensación reconocida
como consecuencia de los referidos procedimientos arbitrales o judiciales, detrayendo la
diferencia entre la retribución efectivamente abonada y la que le hubiese correspondido
percibir (conforme al valor actualizado de la tasa de rentabilidad razonable del periodo
regulatorio correspondiente).

2.1. Régimen retributivo específico: rentabilidad razonable
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Se habilita al MITECO (previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) para regular
procedimientos y establecer requisitos para el otorgamiento de (toda o parte de) la capacidad de acceso de evacuación
de los nudos “de transición justa”:

 Nudos de red afectados por el cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear;

 A favor instalaciones nuevas de producción de energía de origen renovable.

 Que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen beneficios medioambientales y sociales.

 EL Anexo del RDL 23/2020 incluye un listado de nudos de transición justa.

2.2. Nudos de transición justa
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Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en otros
ámbitos para la reactivación económica
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3.1. Acreditación de hitos administrativos
• DT 8º LSE: Instalaciones con permisos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LSE caducidad si no se ha obtenido autorización de

explotación (i) antes de dos meses desde la finalización del estado de alarma (i.e. 21/6/2020), o (ii) cinco años desde la obtención del derecho de acceso y
conexión en un punto de la red.

• Plazo para el cumplimiento de los hitos administrativos:

• El plazo se computará de la siguiente forma:

 Permiso obtenido antes del RDL 23/2000: desde la fecha de entrada en vigor del RDL 23/2020 (i.e. 25/6/2020).

 Permiso obtenido desde la entrada en vigor del RDL 23/2020: desde la fecha de obtención de los permisos de acceso.

• El cumplimiento de los hitos deberá acreditarse ante el gestor de la red.

• La no acreditación del cumplimiento de los hitos caducidad automática de los permisos concedidos + ejecución de las garantías económicas
(Excepcionalmente, si por causas no imputables al promotor, no se obtiene DIA favorable, no se ejecutará las garantías).

• Excepcionalmente, posibilidad de renunciar a los permisos o solicitud en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del RDL 23/2020, con devolución de las
garantías económicas.

Fecha del permiso de acceso

Hitos administrativos Permiso obtenido entre el 
28/12/2013 y el 31/12/2017

Permiso obtenido con 
posterioridad al 31/12/2017

1º Solicitud presentada y admitida de la AAP 3 meses 6 meses

2º Obtención de la DIA favorable 18 meses 22 meses

3º Obtención de la AAP 21 meses 25 meses

4º Obtención de la AAC 24 meses 28 meses

5º Obtención de la AAE definitiva 5 años 5 años
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3.2. Moratoria para nuevas solicitudes de acceso y
transición justa
• DT 1º: Moratoria para las nuevas solicitudes de acceso desde la entrada en vigor del RDL 23/2020 (i.e. 25/6/2020) y hasta aprobación por Gobierno y

CNMC del real decreto y la circular sobre acceso y conexión, no se admitirán nuevas solicitudes de permisos de acceso.

• Excepcionalmente, serán admitidas por los gestores de red las solicitudes en los siguientes casos:

 Si a la entrada en vigor del RDL 23/2020, se ha remitido a la administración competente para la tramitación de las AA el resguardo acreditativo del
depósito de las garantías económicas.

 Para plantas de producción de autoconsumo con conexión a la red de distribución.
 Para otorgar permisos de acceso a consumidores de energía eléctrica.
 Para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa.

• Transición justa:

 DA 1º RDL 23/2020: La DGPEM podrá solicitar al operador del sistema eléctrico el cálculo de la capacidad de acceso individualizada para los nudos de
transición justa.

 El Anexo RDL 23/2020: establece un listado de nudos de transición justa
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3.3. Consideración de una misma instalación a efectos de 
permisos de acceso y conexión
3.3.1. DA 14ª RD 1955/2000
• Los permisos de acceso y conexión otorgados solo tendrán validez para la instalación para la que fueron concedidos.

• El otorgamiento de un permiso de acceso y conexión a una instalación estará condicionado a que esta pueda ser considerada la misma instalación que
aquella a la que se refiere la solicitud con la que se inició el procedimiento de acceso y conexión.

• En caso de que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos que hayan sufrido modificaciones que impliquen que puedan
ser consideradas las mismas, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión, o en su caso, actualizar los permisos de
acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la instalación modificada

• La actualización de los permisos no conllevará la modificación de la fecha de concesión de dichos permisos misma fecha que la del permiso
concedido.

• Si una instalación no es considerada la misma, habrá que realizar una nueva solicitud de acceso y conexión a la red para la obtención de nuevos
permisos.

3.3.1. Criterios para considerar que una instalación es la misma a efectos de
permisos de acceso y conexión
Se incorpora un anexo II al RD 1955/2000, en el que se establecen los elementos a valorar a efectos de determinar la conservación o pérdida de los permisos de
acceso y conexión solicitados o ya otorgados:
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Tecnología de 
generación

No hay modificación en la tecnología de generación cuando se mantenga el
carácter síncrono o asíncrono de la instalación, o si la instalación pertenece al
mismo grupo previsto en el artículo 2 del RD 413/2014.

Capacidad de 
acceso

La capacidad de acceso solicitada o concedida no podrá incrementarse en una
cuantía superior al 5 % de la capacidad de acceso solicitada o concedida en el
permiso de acceso original.

No se considerará que se mantiene la capacidad de acceso cuando esta
disminuya respecto de la solicitada o la otorgada en el permiso de acceso como
consecuencia de una reducción de potencia instalada o nominal que resulte de la
división de un proyecto en dos o más proyectos de instalación de generación cuya
suma de potencias sea igual a la potencia original.

Ubicación 
geográfica

No hay modificación de la ubicación geográfica de las instalaciones de generación
cuando el centro geométrico de las instalaciones planteadas inicialmente y
finalmente, sin considerar las infraestructuras de evacuación, no difiere en más de
10.000 metros.

Anexo II RD 1955/2000
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3.4. Marco retributivo alternativo al régimen retributivo específico

• El RDL 23/2020 sienta las bases para el diseño de otro marco retributivo, alternativo al régimen retributivo específico ya previsto en la LSE.

• El Gobierno habrá de desarrollar reglamentariamente este nuevo régimen retributivo basado en el reconocimiento a largo plazo de un
precio fijo por la energía, que se caracterizará, esencialmente, por lo siguiente:

• Procedimientos de concurrencia competitiva

• El producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas.

• La variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

• Se podrá distinguir entre las diferentes tecnologías de generación, atendiendo a (i) sus características técnicas, (ii) tamaño, (iii)
niveles de gestionabilidad, (iv) criterios de localización y (v) madurez tecnológica, entre otros aspectos.

• Se podrán fijar mecanismos para atender, también, a las particularidades de las comunidades energéticas a efectos de competir
en las futuras subastas en igualdad con otros participantes.
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3.4. Agilización de los procedimientos de autorización. Real
Decreto 1955/2000

.

• Se establecen los casos de “modificación no sustancial” de instalaciones de generación con AA y sus implicaciones:

a Modificaciones que no sean objeto de una evaluación ambiental ordinaria según el
art. 7.1 de la Ley de Evaluación Ambiental.

b
Los terrenos afectados tras las modificaciones no exceden la poligonal definida en
el proyecto autorizado o, de excederse, no requieran expropiación forzosa y
cuenten con compatibilidad urbanística.

c
La potencia instalada, tras las modificaciones, no exceda en más del 10% de la
potencia definida en el proyecto original (sin perjuicio de las implicaciones a
efectos de permisos de acceso y conexión).

d Las modificaciones no supongan un cambio en la tecnología de generación.

e Las modificaciones no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la
instalación principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.

f No se requiera DUP para las modificaciones previstas.

g Las modificaciones no produzcan afecciones sobre otras instalaciones de
producción de energía eléctrica en servicio.

a No se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental.

b No alteración de las características técnicas básicas (potencia, capacidad de
transformación o de transporte, etc.) superior al 5% de la potencia de la instalación.

c No alteraciones de la seguridad tanto de la instalación principal como de sus
instalaciones auxiliares.

d No se requiera DUP para las modificaciones previstas.

e Modificaciones de líneas que no provoquen cambios de servidumbre sobre el trazado.

f
Modificaciones de líneas que, aun provocando cambios de servidumbre sin
modificación del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo con los afectados,
según lo establecido en el artículo 151 del RD 1955/2000.

g Modificaciones de líneas que impliquen sustitución de apoyos o conductores por
deterioro o rotura, si mantienen las condiciones del proyecto original.

h Modificación de la configuración de subestación sin variación en el número de calles ni
posiciones.

i En el caso de instalaciones de transporte o distribución que no impliquen cambios
retributivos.

Las modificaciones de instalaciones con AAP podrán obtener AAC 
(sin requerir una nueva AAP), cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes:

Las modificaciones no sustanciales de instalaciones con AA 
tendrán que obtener únicamente la AE, previa acreditación del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones 
y equipo asociado, cuando cumplan las siguientes condiciones:
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Proyecto de Real Decreto de acceso y conexión
a las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica
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4.1. Tramitación de los permisos de acceso y conexión

.

• Se establece un procedimiento único para acceso y conexión.

• Criterio general de otorgamiento: principio de prelación temporal. Excepcionalmente, se dará prioridad a las solicitudes en casos de hibridación de
instalaciones existentes y concursos de capacidad de acceso en nuevos nudos de la red de transporte o en aquellos donde se libere o aflore capacidad de
potencia.

• Se prevé un procedimiento abreviado con reducción de los plazos a la mitad (aplicable a los productores de energía con una potencia instalada no superior al
15 kW y consumidores de baja tensión que soliciten un punto de conexión de potencia no superior a 15 Kw, que no estén exentos de obtener el permiso).

.

4.2. Hibridación
• Se podrán presentar solicitudes de permisos de acceso para instalaciones de generación de electricidad híbridas que incorporen varias tecnologías

siempre que al menos una de ellas utilice una fuente de energía primaria renovable o incorpore instalaciones de almacenamiento.

• Las solicitudes deberán someterse al procedimiento general de otorgamiento de acceso con las siguientes particularidades:

o Las garantías económicas tendrán una reducción del 50% para las tecnologías que aporten menor potencia en términos
porcentuales.

o Si existe una solicitud de acceso y conexión en curso sobre la que aún no se hubiese obtenido los permisos, se podrá realizar una
actualización de dicha solicitud (a los efectos de consideración de prelación temporal para el otorgamiento de dichos permisos, la
fecha será la de la solicitud original, siempre que la instalación de generación pueda ser considerada la misma de conformidad con la
DA 14ª del RD 1955/2000).

• Los módulos de generación de electricidad que formen parte de la instalación híbrida y estén acogidos a la percepción de algún régimen retributivo
específico o adicional, deberán disponer de los equipos de medida que permitan llevar a cabo la adecuada retribución de los mismos.

• Modificación del RD 413/2014 para precisar la aplicación del régimen retributivo específico a las instalaciones híbridas se establece un nuevo
tipo de instalaciones híbridas aplicable a la hibridación renovable de una instalación que ya tenga derecho a la percepción del régimen retributivo específico y
su mecanismo de retribución.
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4.3. Resolución de conflictos de acceso y conexión

.

• La CNMC resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos relacionados con el permiso de acceso, así como con las
denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de distribución.

• Las discrepancias que se susciten en relación con la tramitación, otorgamiento o denegación del permiso de conexión a las instalaciones de transporte o
distribución se resolverán:

o Instalaciones cuya autorización sea competencia de la AGE: por la CNMC.

o Instalaciones cuya autorización sea competencia autonómica: por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente, previo informe de la CNMC.

Este informe de la CNMC tendrá carácter vinculante en lo
relativo a las condiciones económicas y las condiciones
temporales relativas a los calendarios de ejecución de las
instalaciones de los titulares de redes recogidas en los planes de
inversión de la red de transporte y en los planes de inversión de
las empresas distribuidoras aprobados por la AGE.

En caso de que el conflicto de conexión esté relacionado con las
condiciones económicas y las condiciones temporales relativas a
los calendarios de ejecución de las instalaciones de los titulares
de redes, la solicitud de informe por parte de las CCAA a la
CNMC será obligatoria, siendo potestativa para otros
supuestos.
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4.4. Concursos de capacidad de acceso

.

• Excepcionalmente y para nudos que no sean considerados de transición justa (DA 22ª LSE), mediante Orden de la Ministra para la Transición Ecológica
se podrán organizar concursos para el otorgamiento de permisos de acceso en un nudo concreto de la red de transporte (donde se libere o aflore capacidad
de acceso igual o superior a 100 MW, entre otros motivos, por caducidad de permisos de acceso por incumplimiento de hitos administrativos) para nuevas
instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía primaria renovable, solas o combinadas con instalaciones de almacenamiento, o
para nuevas instalaciones de almacenamiento.

• Estos concursos de capacidad tendrían las siguientes características:

 El bien a otorgar será la capacidad de acceso para evacuar energía eléctrica expresada en MW.

 Interés en construir instalaciones de almacenamiento, o instalaciones de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria renovable,
a las que podrán incorporarse además instalaciones de almacenamiento.

 Podrán referirse a la totalidad o a parte de la capacidad de acceso disponible del nudo.

 Criterios de mérito, criterios asociados al momento de inyección de energía en el punto de conexión a la red de transporte, entre otros.

• La Orden establecerá:

 Un plazo límite a partir del cual el adjudicatario deberá haber comenzado a inyectar energía procedente de la instalación adjudicataria.

 Las penalizaciones diarias por no inyectar energía procedente de la planta adjudicataria, que no podrán ser inferiores al 25% de la energía no
producida estimada que se recojan en la Orden.

• Los adjudicatarios deberán solicitar la concesión de los correspondientes permisos de acceso y conexión, si bien no aplicará el criterio de prelación temporal.
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4.5. Mecanismo para instalaciones con permisos de acceso y 
conexión caducados o que hayan renunciado a los mismos

.

• Mecanismo excepcional y transitorio para volver a solicitar el permiso de acceso (cuando lo tengan caducado o hayan renunciado), para las
mismas instalaciones, y con prioridad de acceso.

• Podrán acogerse a este mecanismo las siguientes instalaciones:

 Instalaciones con permisos de acceso y conexión caducados según lo previsto en la DT 8ª de la LSE

 Instalaciones que han renunciado a los permisos por imposibilidad de cumplir los hitos administrativos del RDL 23/2020.

• Tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

 Acreditar obtención DIA favorable.
 Solicitud para mismo nudo e instalación (no aplica criterio distancia de 10 km).

 Garantías económicas por importe de 250 €/kW de potencia instalada.

• Plazo para solicitud: 1 mes desde el fin de la moratoria establecida en la DT 1º del RDL 23/2020 (i.e. un mes desde la entrada en vigor de este real
decreto y la circular que desarrollen el artículo 33 de la LSE).

• Si varias instalaciones solicitan acceso en el mismo nudo y no hay capacidad suficiente, se asignará al proyecto con mayor grado de firmeza
(evaluación del cumplimiento de hitos administrativos del RDL 23/2020).
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4.6. Garantías económicas
Art. 24: Garantías adicionales tras la obtención de los permisos de acceso y conexión de instalaciones de generación de electricidad en
puntos de tensión superior a 36 Kv

Los titulares de permisos de acceso y conexión de instalaciones de generación cuyo punto de conexión sea de tensión superior a 36 kV, deberán
aportar las garantías previstas en la DA 3ª (apartados segundo y tercero) del RDL 15/2018, en los plazos y términos previstos en dicha norma.

Art. 25: Garantías económicas por parte de los titulares de permisos de acceso y conexión de instalaciones de demanda en puntos de
tensión superior a 36 kV

 Cuando sea necesario para la conexión a la red de instalaciones de demanda que la totalidad o parte de las actuaciones realizadas en las redes de
transporte o distribución deban ser sufragadas por los titulares de los permisos de acceso y conexión y estas deban ser desarrolladas por el titular de
la red, los titulares de los permisos de acceso y conexión, cuyo punto de conexión sea en tensiones superiores a 36 kV, deberán presentar al titular
de la red una garantía económica de un 10% del valor de la inversión en un plazo no superior a (i) 6 meses, en instalaciones de tensión superior a 36
kV e inferior a 220 kV, (ii) 9 meses, en instalaciones de tensión superior o igual a 220 kV e inferior a 380 Kv; y (iii) 12 meses, en instalaciones de
tensión igual o superior a 380 kV.

 Los plazos comentarán a contar desde la fecha de emisión del permiso de conexión.

 Si las actuaciones en la red de transporte no llegaran a realizarse por causas ajenas al solicitante, el anticipo será reintegrado.

4.7. IUN existentes
DT 1ª: En caso de instalaciones de generación de electricidad incluidas dentro del ámbito de aplicación del RD 413/2014, que quieran conectarse a un
nudo de la red de transporte donde haya posiciones con capacidad de acceso disponible para las que exista un IUN designado con anterioridad a la
entrada en vigor de este RD, la solicitud deberá ser presentada por dicho IUN.

En estos casos, el IUN estará obligado a tramitar las solicitudes de acceso y conexión que le sean presentadas por los peticionarios o titulares de permisos
de instalaciones de generación de electricidad en el plazo máximo de 3 días desde su recepción.



23

osborneclarke.com 

Propuesta de Circular de la CNMC por la que se
establece la metodología y condiciones del
acceso y de la conexión a las redes de
transporte y distribución de las instalaciones de
producción de energía eléctrica
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5.1.1. Solicitudes

• Obliga a los gestores de red a tener publicado un modelo de solicitud con un contenido mínimo, destacando:

• Los gestores pueden incorporar a su modelo información adicional, sin perjuicio de la aprobación previa por parte de la CNMC de la
pertinencia y proporcionalidad de la misma.

• Se prevén algunas especialidades para el procedimiento abreviado.

• Uso exclusivo de medios electrónicos para la remisión de las solicitudes (y en general para cualquier trámite). Los gestores de red
deben habilitar un sistema telemático que guarde trazabilidad de las comunicaciones (con detalle de fecha y hora).

5.1. Solicitudes y concesión de permisos de acceso y conexión

5.1.2. Análisis de la solicitud: criterios
• Se establecen los criterios para que los gestores/titulares de la red:
Evalúen la capacidad de acceso
Evalúen la viabilidad de la conexión
Determinen la influencia en otra red distinta (en cuyo caso requiere “aceptabilidad”). Se

distingue entre influencia a red de transporte (10 MW, si la instalación individual supera 1 MW) o
de distribución (1 MW –0,5MW en territorios no peninsulares– o 20% de potencia de cortocircuito)

 Justificante de la Administración competente que acredite la validez de la garantía económica.
 Si el proyecto debe someterse a EIA: solicitud de (i) determinación del alcance de estudio de IA (si EIA

ordinaria) o (ii) de inicio de la EIA (si EIA simplificada).
 Anteproyecto de la instalación, identificación tecnología, capacidad de acceso solicitad y coordenadas UTM

de la poligonal; nudo tramo de línea o posición a la que se conecta; presupuesto estimativo, etc.
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5.1.3. Resultado del análisis

• El resultado será la aceptación o denegación (total o parcial) del punto solicitado.

• La aceptación incluye:

 Existencia de capacidad de acceso

 Viabilidad de la conexión

 Condicionantes técnicas (con un contenido mínimo previsto en la norma, de posible cumplimiento y sin que
puedan estar sujetas a condiciones ajenas al solicitante)

Y debe ir acompañada de las condiciones económicas (al menos: presupuesto e indicación expresa de los
convenios de resarcimiento existentes) deben ser “asumibles” por el solicitante (coste inferior al 50% del
presupuesto incluido en el anteproyecto), aunque el solicitante decide si continuar

La denegación (tanto total o parcial) debe especificar:

 Si obedece a cuestiones de acceso o conexión

 Memoria justificativa

 Posibles propuestas alternativas en punto de la red “cercano”

5.1.4. Emisión permisos
• Una vez aceptadas las condiciones del análisis de la solicitud, el gestor de la red y el titular de la misma elaboran su

“parte” del permiso de acceso y conexión (que no puede incluir condiciones más restrictivas que las del análisis).
• El permiso debe incluir determinada información (identificación de las garantías, de la instalación, del punto de

conexión definitivo, condiciones técnicas y económicas, fecha de emisión y caducidad).

5.1. Solicitudes y concesión de permisos de acceso y conexión (cont.)
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Los productores pueden exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a nuevos productores a los que se le otorgue un
nuevo acceso en el mismo nudo, tramo de línea o posición

 Será exigible en determinados plazos:
 5 años: productores acogidos al régimen retributivo específico.
 10 años (ampliable en casos justificados): productores no acogidos al régimen retributivo específico.

 Objeto:
 Contribuir a sufragar las instalaciones de conexión (entre el nudo de evacuación y el punto de conexión a la

infraestructura de evacuación de generación).
 Costear la aparamenta o equipos que permita que los productores preexistente puedan continuar su operación y

despacho en las mismas condiciones técnicas.
 Tomará como referencia los valores de inversión que se emplean en el cálculo de la retribución del transporte y distribución.
 No podrán incluir restricciones de acceso para la evacuación de energía.
 Debe incluir información adendas con información de contacto
 Debe ponerse en conocimiento del gestor de la red y de la Administración competente.

 Las discrepancias serán consideradas suscitadas dentro del ámbito relativo a la conexión.

5.2. Convenios de resarcimiento
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5.3.1. Conflictos
Respecto de la resolución discrepancias relativas al acceso y conexión mediante los correspondientes “conflictos”, destaca:

 Se pueden plantear en relación con cualquier fase del procedimiento de obtención de permisos de acceso y conexión.
 Se podrá plantear aún cuando el análisis sea favorable discrepancias relativas a las condiciones económicas.
 La CNMC será competente para resolver conflictos de acceso (tanto en transporte como distribución), y aquellos relativos al

otorgamiento o denegación de permisos de conexión a instalaciones de transporte y distribución de competencia de la AGE.
 La CNMC emitirá informe preceptivo en determinados conflictos de conexión competencia de las CCAA.

5.3.2. Transparencia

 Los gestores de las redes deben mantener accesible en su página web y mensualmente actualizada información detallada sobre las
capacidad disponibles en los nudos de sus redes de tensión superior a 1 kV el incumplimiento podrá ser sancionado.

5.3.3. Resoluciones CNMC

 La CNMC aprobará mediante resolución especificaciones necesarias para desarrollar la metodología y condiciones del acceso y conexión,
para lo que se seguirá el procedimiento previsto al efecto en la propia Circular (con intervención del OS, participación de sujetos y agentes
interesados e informe del MITECO)

5.3. Otras previsiones
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Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
régimen económico de energías renovables
para instalaciones de producción de energía
eléctrica
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Marco retributivo basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía distinto del RRE

Instalaciones de generación que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles

Se otorga mediante procedimientos de subasta, que se regulará mediante Orden ministerial y se convocará mediante
Resolución de la Secretaria de Estado de Energía:

Impone determinadas obligaciones a las instalaciones acogidas al régimen.

Con carácter general, es incompatible con ayudas que se otorguen para la misma finalidad.

6.1. Aspectos generales del régimen

Más de una tecnología
Almacenamiento

 Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de características técnicas, tamaño, madurez
tecnológica, criterios transición hacia la descarbonización, etc. debe justificarse la limitación de determinadas tecnologías

 Se podrá tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que puedan competir en
igualdad.

 Se podrá eximir del procedimiento a instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración
 Se establecerá un calendario previsto de subastas.
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6.2.1. Producto a subastar y variable de oferta

• El producto a subastar será

• La variable de la oferta: el precio por unidad de energía eléctrica (en €/MWh).

6.2.2. Desarrollo subasta
• La Resolución de la SEE fijará un precio máximo o de reserva (en €/MWh; podrá ser confidencial) y podrá asimismo fijar:

 Un precio mínimo o de riesgo (en €/MWh; podrá ser confidencial).
 La relación mínima exigible entre volumen de producto subastado y volumen de producto ofertado.
 Límite porcentual máximo del volumen de producto adjudicado a una misma unidad ofertante, grupo empresarial o

tecnología, sobre el volumen total del producto subastado.
 Criterio de desempate.

• La adjudicación mediante “subasta a sobre cerrado”: (i) se descartan ofertas por encima del precio de reserva y, en su caso, por
debajo del de riesgo y (ii) se seleccionan ofertas empezando por las de menor valor económico (hasta alcanzar el cupo).

• La entidad administradora de la subasta (OMIE) determina el resultado de la subasta. La entidad supervisora (CNMC) deberá
validarlo. La DGPEM dicta resolución resolviendo la subasta, que se publica en el BOE.

6.2. Mecanismo de subasta
 La potencia instalada, o
 La energía eléctrica, o
 Una combinación de ambas.

6.2.3. Resultado subasta y precio adjudicación
Se obtendrá la potencia o energía adjudicada a cada participante, así como su precio de adjudicación,

que se corresponde con su oferta económica.
El precio de adjudicación no se actualizará.
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6.3.1. Energía de subasta
• Energía vendida por las instalaciones acogidas al régimen mediante su participación en el mercado dentro del plazo máximo de

entrega
 Energía mínima de subasta: volumen mínimo de energía de subasta dentro del plazo máximo de entrega.
 Energía máxima de subasta: volumen máximo de energía de subasta dentro del plazo máximo de entrega. Una vez alcanzado, finaliza el

régimen.
 Plazo máximo de subasta: plazo temporal máximo e improrrogable dentro del cual se ha de vender la energía mínima de subasta. Una vez

expirado, finaliza el régimen.

6.3.2. Retribución
• En principio, el precio percibido por la energía de subasta será el precio de adjudicación.
• Alternativamente, el precio de adjudicación podrá ser corregido a partir de incentivos simétricos de participación en el mercado.
• Cuando el precio del mercado diario o intradiario resulte igual o inferior al precio de exención de cobro (en principio, 0 €/MWh), el

precio percibido será igual al precio de mercado no contabiliza como energía de subasta.
• Podrá venderse la energía en el mercado (percibiendo el precio de mercado correspondiente):

 Antes del inicio del plazo máximo de entrega en el mercado.
 Cuando hayan alcanzado la energía máxima de subasta.
 Cuando renuncien al régimen.

6.3. Retribución
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6.4.1. Incumplimientos energía mínima de subasta
• La orden ministerial fijará el mecanismo de penalización por el incumplimiento.
• La penalización deberá ser proporcional al volumen de la energía pendiente.
• Se considerarán ingresos del sistema.

6.4.2. Inclusión del mecanismo en el mercado
• Participación libre en el mercado diario e intradiario.
• No podrán declararse contratos bilaterales.
• Podrán participar en los servicios de ajuste y de balance.
• Liquidación de la energía de subasta: diferencia (positiva o negativa) entere los precios de mercados diario e intradiario y el precio

percibido
 El excedente económico será un ingreso para el mercado (a distribuir proporcionalmente entre las unidades de

adquisición nacionales).
 El déficit económico será una obligación del pago para el mercado (a distribuir proporcionalmente entre las unidades de

adquisición nacionales).

6.4. Otros aspectos

6.4.3. Procedimientos adminsitrativos
• Registro Electrónico del Régimen Económico de Energías Renovables garantías económicas.
• Inspección de instalaciones.
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