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Con fecha 24 de junio de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el 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 («RD-ley 23/2020»). 

 

Mediante este RD-ley 23/2020, que ha entrado en vigor el 25 de junio, el Gobierno pretende 

alcanzar los siguientes objetivos:  

 

1)    Adoptar las medidas regulatorias necesarias para dotar de un marco atractivo y cierto para 

las inversiones, impulsando el proceso de reactivación económica y su electrificación y la 

implantación masiva de energías renovables, al tiempo que se respeta el principio de 

sostenibilidad del sistema eléctrico. 

 

2) Garantizar una transición energética, limpia, justa, fiable y competitiva, especialmente 

necesaria una vez superado el Estado de Alarma. 

 

Para tal fin, el RD-ley 23/2020 incorpora, entre otras, diversas medidas que afectan al sector 

energético, que podemos agrupar en cuatro bloques: 

 

 

 
Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún 

caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. 

 



 

 
Análisis | junio 2020 

 

A)   Un primer bloque cuya finalidad es fomentar el desarrollo de las energías renovables, 

tratando de ordenar la elevada cantidad de solicitudes de acceso a la red eléctrica por 

instalaciones de energías renovables en proceso. En concreto, cabe destacar: 

 

a. El artículo 1, que: (i) regula, a partir de su fecha de obtención, los permisos de acceso 

y conexión ya obtenidos, estableciendo hitos administrativos y plazos de 

cumplimiento a contar desde la fecha de entrada en vigor del RD-ley 23/2020; (ii) 

establece un plazo de 6 meses para solicitar permiso de conexión a aquellos 

proyectos con permiso de acceso; y (iii) un plazo de 5 años desde el permiso de 

acceso para obtener la autorización de explotación, salvo para hidráulicas de 

bombeo que se fija en 7 años. Finalmente, se dispone que el incumplimiento de los 

plazos supone la caducidad de los permisos y ejecución de avales (la acreditación 

habrá de hacerse ante el gestor de la red). 

 

b. El artículo 2, que introduce un nuevo marco retributivo para las energías renovables, 

basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo de la energía, a través 

de un procedimiento de concurrencia competitiva (subastas) en base a la potencia 

instalada, la energía eléctrica o una combinación de ambas, aunque también 

podrán influir otros criterios como la tecnología, madurez o eficiencia de las 

instalaciones, entre otros. 

 

c. El artículo 3, que modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 

se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, para: (i) 

desarrollar y clarificar el régimen de modificaciones de las instalaciones de energía 

renovable y, en particular, respecto a la necesidad de obtener una autorización 

administrativa en relación con dichas modificaciones sustanciales, (ii) los cambios 

que se pueden producir entre la autorización previa y la de construcción o (iii) los 

plazos del procedimiento administrativo, entre otros aspectos. Asimismo, incluye una 

Disposición Adicional 14ª, sobre cuando se entiende una misma instalación a efectos 

de los permisos de acceso y conexión (para evitar que se cambien sus características 

y que el permiso puede seguir considerándose válido para la totalidad de la 

instalación), incluyendo un anexo II que especifica los criterios a tener en cuenta 

para llevar a cabo dicha determinación.. 

 

B)  Un segundo bloque para regula nuevas actividades que serán relevantes en la transición 

energética, a la vez que permitirán el desarrollo y la ejecución de futuras inversiones y la 

creación de empleo sostenible y de calidad. En concreto, cabe destacar: 

 

a.     El artículo 4, que modifica diversos artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico, para (i) incluir nuevos sujetos del sistema eléctrico 

(“almacenistas”/agregadores/comunidades de renovables), y adaptar la Ley a estos 

nuevos sujetos en diversos aspectos, como la retribución o la participación en el 

mercado; (ii) incluir la posibilidad de hibridaciones y almacenamiento en plantas 

existentes, siendo válido el punto de conexión y la capacidad ya concedida; (iii) 

promover las medidas para gestionar la demanda por parte de los sujetos de sistema 

y adaptar la Ley a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
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C)  Un tercer bloque destinado al fomento de la eficiencia energética, que se concreta en 

una modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con el objetivo de extender 

la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética hasta 2030, 

adaptando el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto 

obligado, y así para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los 

sujetos obligados, y de una mayor flexibilidad en su gestión. 

 

Asimismo, cabe destacar la inclusión de cuatro Disposiciones Adicionales por las que se regula, 

respectivamente: (i) la capacidad de acceso de los nudos de transición justa (pendiente de 

aprobación de criterios por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC-); 

(ii) la ampliación de los límites de inversión en las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica; (iii) el destino del superávit del Sector Eléctrico – para los ejercicios 2019/2020; y (iv) las 

medidas de acompañamiento a las instalaciones acogidas al Régimen Retributivo Especifico 

cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. 

 

Y, finalmente, destacar también la introducción en este RD-ley 23/2010 de:  

 

(i) La Disposición Transitoria 1ª, por la que se suspenden (moratoria) la solicitud de nuevos 

permisos de acceso a la red hasta que se apruebe el Real Decreto y la Circular de la 

CNMC, en desarrollo del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, salvo para (i) los 

procedimientos para la concesión de la capacidad de acceso de evacuación de los 

nudos de la red afectados por cierres de instalaciones de energía térmica de carbón o 

termonuclear; (ii) las plantas de producción destinadas al autoconsumo que se conecten 

a la red de distribución de energía eléctrica; y (iii) los permisos de acceso a consumidores 

de energía eléctrica. 

 

(ii) La Disposición Final 8ª, por la que se concede un plazo de 3 meses desde la entrada en 

vigor de este RD-ley 23/2020 para que el Gobierno y la CNMC aprueben el Real Decreto y 

la Circular normativa que desarrolle el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com 

info@ga-p.com

