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El Gobierno español modifica el régimen de las instalaciones de energías renovables para 
evitar las temidas «burbujas» e impulsa la electrificación de la economía.

Impulso y freno del sector  
de las energías renovables en España 

El Gobierno español se ha propuesto impulsar la implantación de instalaciones de generación 
de energías renovables con la pretensión de lograr la neutralidad climática en el contexto de la 
transición energética (reducir las emisiones, implantar una economía descarbonizada y un siste-
ma eléctrico 100 % renovable) y, a la vez, con la de frenar la especulación que siempre se cierne 
sobre el sector de la generación eléctrica basada en fuentes de energías renovables y que pone en  
riesgo la estabilidad del sistema. 

En esta línea, a principios del verano de este atípico año 2020, se aprobó 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, convalidado por la Resolución de 15 de julio del 2020, 
del Congreso de los Diputados. Un mes más tarde se ha abierto la consulta pública sobre el Bo-
rrador de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo1, que marca las líneas de actuación 
para lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero en España sean neutras en el 2050 y 
que el consumo final de energía —incluido el de los edificios, el transporte y los sectores económi- 
cos— sea plenamente renovable a mediados de siglo. Se trata de una hoja de ruta que pretende 

1 La consulta está abierta hasta el 30 de septiembre del 2020 y cabe realizar aportaciones a través de la web 
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=336.

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=336
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avanzar hacia la neutralidad climática en el horizonte 2050, con hitos intermedios en el 2030 y 
el 2040. En su conjunto y a falta de ulterior concreción, la estrategia se limita a fijar ambiciosos 
objetivos y a proponer medidas que, en su mayor parte, tienen un marcado carácter programáti-
co y genérico (por ejemplo, «consideración del cambio climático en la planificación urbanística», 
«gestión de las inundaciones considerando los nuevos patrones climáticos»; «proyección del im-
pacto del cambio climático en los potenciales de producción de energías renovables e integración 
de los resultados en la planificación energética»; «promoción de la dieta mediterránea»…), pero 
apenas prevé actuaciones concretas y carece de previsiones presupuestarias para financiar las  
actuaciones mencionadas. 

El citado Real Decreto Ley 23/2020 modifica diversas normas del ordenamiento. Este análisis se 
centra en las novedades relativas al sector eléctrico, que pueden sintetizarse en cuatro aspectos 
y que conllevan la modificación, entre otras, de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico  (arts. 3, 4, 6, 13, 14, 33, 49, 53, 54, nueva disposición adicional 23.ª y nuevo anexo), y 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica (arts. 115, 125, 127, 131, 144, 146, nueva disposición adicional 14.ª y nuevo 
anexo II). Con ello se transponen, entre otras, la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 5 de junio del 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE; la Directiva (UE) 2018/2002 del  
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre del 2018, por la que se modifica la  
Directiva  2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, y la Directiva (UE) 2018/2001  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre del  2018, relativa al fomento del uso  
de energía procedente de fuentes renovables (cfr. disp. final 6.ª).

A continuación se ofrece una síntesis de las principales medidas que, bien de forma inmediata o 
a corto o medio plazo, supondrán una profunda modificación del sistema eléctrico español:

1. Medidas de impulso de las energías renovables

Las principales novedades afectan a las instalaciones de producción de energía de origen 
renovable y son las siguientes:

1.ª Nuevo régimen de los derechos de acceso y conexión de instalaciones

 Con la pretensión de impulsar la creación de nuevas instalaciones y valorar el grado de 
madurez de los proyectos en marcha, se modifica el régimen de los derechos de acceso 
y conexión a la red. En este sentido, se elimina una notable restricción, pues se permite 
la autorización de instalaciones con una potencia instalada superior a la potencia de 
acceso y conexión otorgada, siempre que se respeten los límites de evacuación en la ope-
ración de la planta (disp. final 1.ª.5 de la Ley del Sector Eléctrico o LSE). 
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 El artículo 1 obliga a los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de ge-
neración de energía eléctrica que hubieran obtenido dichos permisos en fecha poste-
rior al 27 de diciembre del 2013 y antes de la entrada en vigor del real decreto ley de 
referencia a acreditar el cumplimiento de diversos hitos administrativos  (entre otros, 
la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable o la autorización ad-
ministrativa de construcción) en los plazos estipulados en la propia norma, variables en  
función de la fecha de obtención del permiso y computados desde la entrada en vigor 
del real decreto ley comentado (25 de junio del 2020). Se exceptúan aquellos casos en 
que aún no se hubiera obtenido el permiso de acceso, para los que se computará desde la  
obtención de éste. 

 De este modo, se pretende acreditar que las instalaciones que hayan obtenido permi-
sos de acceso se corresponden con auténticos proyectos en ejecución. La no acreditación 
ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y 
forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de ac-
ceso y conexión concedidos y la ejecución inmediata por el órgano competente de las  
garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a  
las redes de transporte y distribución. No obstante, si por causas no imputables al pro-
motor no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procede- 
rá a la ejecución de dichas garantías.

 Se permite el desistimiento de proyectos iniciados sin ejecución de las garantías. Así, 
los titulares de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión que hubie-
ran obtenido tales permisos en fecha posterior al 27 de diciembre del 2013 y antes de 
la entrada en vigor del real decreto ley comentado y aquellos que habiéndolos solicita-
do con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto ley aún no los hubieran ob-
tenido podrán renunciar a sus permisos de acceso y conexión —o, en su caso, a la solici-
tud presentada— en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del real 
decreto ley  (hasta el 25 de septiembre del  2020), procediéndose a la devolución de  
las garantías económicas presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes  
de transporte y distribución. 

 Se distinguen cuatro franjas de permisos de acceso:

1.ª Los concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, que, si no han obtenido autorización de explotación 
de la instalación de generación asociada, caducarán en el mayor plazo de los si-
guientes: dos meses desde la finalización del estado de alarma inicial o prorroga-
do, o cinco años desde la obtención del derecho de acceso y conexión en un punto  
de la red (disp. trans. 8.ª LSE). 

2.ª Los concedidos desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico hasta el 31 de 
diciembre del 2017. Deberán acreditar el cumplimiento de los hitos administrativos 
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señalados (por ejemplo, obtención de la declaración de impacto ambiental favora-
ble, autorización administrativa previa, autorización de construcción…) y tienen una 
vigencia total máxima de cinco años a partir de la entrada en vigor del real decreto 
ley (el 25 de junio del 2020).

3.ª Los concedidos desde el 1 de enero del 2018 hasta la entrada en vigor del real decre-
to ley. Como en el caso anterior, se establecen diversos hitos que deberán acreditar-
se en los plazos señalados computados desde la fecha de entrada en vigor del real  
decreto ley, fijando un plazo máximo de cinco años.

4.ª Los que se concedan a partir del 25 de junio del  2020. Se establecen distintos  
hitos cuyo cumplimiento deberá acreditarse en los plazos establecidos y compu- 
tados desde la fecha de obtención del permiso de acceso

 El real decreto ley introduce un nuevo anexo II al Real Decreto 1955/2000 en el que se 
regulan los criterios para considerar que una instalación de generación de electricidad 
es la misma a efectos de los permisos de acceso y conexión concedidos o solicitados. 
Las modificaciones en la instalación cuando no concurran los criterios para considerar 
que se trata de la misma instalación obligará a solicitar nuevos permisos de acceso y  
conexión.

 En aras de alcanzar lo que el Gobierno ha denominado una «transición justa» que per-
mita el desarrollo económico de las zonas afectadas por el cierre de minas y de insta-
laciones de energía térmica de carbón o termonuclear, la disposición adicional prime-
ra establece el procedimiento para determinar la capacidad de acceso de los nudos de 
transición justa enumerados en el anexo del propio real decreto ley (nudos de la red con 
capacidad de acceso de evacuación afectados por el cierre de las mencionadas insta-
laciones). Hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia apruebe 
los criterios para la evaluación de la capacidad de la red a los efectos de regular los 
procedimientos y establecer los requisitos para el otorgamiento de la capacidad de ac-
ceso en dichos nudos, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas 
para solicitar al operador del sistema eléctrico el cálculo de la capacidad de acceso 
individualizada para dichos nudos conforme a lo establecido en la citada disposición  
adicional primera. 

 A pesar de estas novedades y salvo algunas excepciones (por ejemplo, instalaciones de 
autoconsumo), se impone una moratoria para la solicitud de nuevos permisos hasta que 
se desarrolle el nuevo régimen del acceso y de la conexión (disp. trans. 1.ª). En este sen-
tido, se encomienda al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia que aprueben en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del real 
decreto ley las disposiciones reglamentarias correspondientes (disp. final 8.ª). El Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya tramita por la vía de urgencia 
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y ha sometido a consulta pública el proyecto de real decreto de acceso y conexión a las  
redes de transporte y distribución de energía eléctrica2. 

 Según manifiesta la propia exposición de motivos del real decreto ley, las razones para 
un cambio de régimen residen en la necesidad de poner freno a la especulación que ame-
naza el sector, existiendo el riesgo de que las numerosas solicitudes de acceso que se han 
registrado en los últimos meses correspondan a proyectos inmaduros que no lleguen a 
llevarse a cabo (al parecer, en la actualidad existe un elevado volumen de solicitudes de 
acceso y conexión en trámite, habiéndose solicitado en los últimos dieciséis meses más 
de 430 000 megavatios de potencia de nueva generación con avales depositados y, de 
éstos, más de 136 000 megavatios con acceso concedido, lo cual supone más del cuádru-
ple de la potencia instalada existente al final del 2018 y supera con creces el objetivo de 
instalación de nueva generación renovable hasta el 2030 incluido en el borrador del Plan 
Integrado Nacional de Energía y Clima  (PNIEC)  2021-2030 remitido y evaluado por la 
Comisión Europea, objetivo que es de apenas 60 000 megavatios. 

2.ª  Simplificación de trámites administrativos y de los procedimientos de autorización de 
la construcción, ampliación, modificación y explotación de las instalaciones  (nuevo  
art. 53 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y título VII del RD 1955/2000).

 Esta simplificación pretende, entre otros fines, impulsar la modificación de instala-
ciones y su repotenciación, por lo que exime de la necesidad de solicitar nueva autori-
zación para realizar estas operaciones siempre que afecten a la misma instalación y no  
supongan modificaciones esenciales  (cfr. nuevo art. 115.2 y 3 y nueva disp. adic. 14.ª  
RD 1955/2000). 

 También se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que 
se conectan a la red de transporte y distribución que permitirán maximizar las instalacio-
nes renovables, así como el de las instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i.

 Las novedades en la tramitación de los procedimientos se aplicarán a las nuevas solicitu-
des, pero también a las ya presentadas, si a la fecha de entrada en vigor del real decre-
to ley no se hubiera iniciado la fase de información pública y la petición de informes a  
administraciones, organismos y empresas afectados (disp. trans. 3.ª).

 A pesar del instrumento normativo utilizado para modificar el Real Decreto 1955/2000, 
se mantiene el rango normativo reglamentario a efectos de ulteriores modificacio- 
nes (disp. final 7.ª).

2 El proyecto puede consultarse en la web https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/Detalle 
ParticipacionPublica.aspx?k=333.

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=333
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=333
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3.ª Introducción de nuevos modelos de negocio y nuevos sujetos del sistema eléctrico

 El real decreto ley da cobertura a nuevas modalidades de negocio relevantes en el pro-
ceso de transición energética y, correlativamente, regula nuevos sujetos del sistema  
eléctrico (cfr. nuevo art. 6 LSE). Estas nuevas actividades son las siguientes:

— El almacenamiento: se introduce esta actividad que había sido fuertemente reivin-
dicada en el sector y que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en 
las plantas renovables. Los sujetos productores, consumidores o titulares de redes 
de transporte y distribución podrán ser también titulares de instalaciones de alma- 
cenamiento, sin perder su condición. 

— La agregación: la agregación es la actividad realizada por personas físicas o ju-
rídicas que combinan múltiples consumos o electricidad generada de consumi-
dores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta, compra 
o subasta en cualquier mercado de electricidad (disp. final 1, apdos. 1, 3 y 4, de la  
Ley 24/2013 en la nueva redacción dada por el RDL 23/2020). Se introduce la figu-
ra de los agregadores independientes, esto es, aquellos sujetos participantes en el 
mercado de producción de energía eléctrica que prestan servicios de agregación  
y que no están relacionados con el suministrador del cliente.

— Las comunidades de energías renovables: figura prevista en la Directi-
va (UE) 2018/2001 que tiene como fin promover la participación de los ciudadanos y 
autoridades locales en los proyectos de energías renovables.

— La hibridación o acceso a un mismo punto de la red de instalaciones que empleen 
distintas tecnologías de generación técnicamente compatibles,  por ejemplo, la  
eólica y la fotovoltaica (nuevo art. 33.12 LSE). De este modo, no sólo se optimiza el 
uso de las redes ya existentes, sino que también se reduce el impacto ambiental de 
las instalaciones.

— Las infraestructuras de recarga de alta capacidad (superior a 250 kilovatios). Con el 
fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de recarga de alta 
potencia, se introduce la exigencia de autorización y se otorga la declaración de 
utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad —con potencia 
superior a 250 kilovatios— (nuevo art. 54.1 LSE). De este modo, se pretende atender 
la necesidad de construir líneas eléctricas de media o elevada longitud para alimen-
tar los puntos de recarga de vías interurbanas (autopistas, autovías…).

 En este contexto, se modifica el artículo 14.10 de la Ley del Sector Eléctrico para dar ca-
bida a la retribución de estos nuevos agentes del sistema. Obsérvese que, en tanto en 
cuanto los mismos sujetos del sistema se dediquen a diversas actividades (por ejemplo, 
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distribución y almacenamiento),  percibirán la correspondiente retribución por cada 
una de ellas. Así, los consumidores y los titulares de instalaciones de almacenamiento, 
ya sea directamente o por medio de su comercializador o de un agregador indepen-
diente, podrán obtener los ingresos que correspondan por su participación, en su caso, 
en los servicios incluidos en el mercado de producción conforme a lo que se determine  
mediante reglamento.

4.ª Nuevo régimen de retribución

 Se modifica el régimen de retribución de las instalaciones de producción de energía ba-
sada en fuentes renovables con la pretensión de que el abaratamiento de los precios de 
producción de este tipo de energía sea percibido efectivamente por los consumidores. El 
Gobierno desarrollará, mediante reglamento, un marco retributivo —alternativo al régi-
men retributivo específico— para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovable basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la 
energía (art. 14, apdo. 7 bis LSE). En este nuevo régimen, la retribución se otorgará me-
diante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto que se subaste 
será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la varia-
ble sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. 

 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya ha iniciado 
la tramitación del proyecto de real decreto de subastas de energías renovables3. Con-
forme al procedimiento previsto en el citado proyecto, antes de la celebración de una 
subasta, se establecerá el cupo de energía, el de potencia máxima o el de ambos que 
se vaya a subastar. Cada subasta se efectuará a sobre cerrado y adjudicará el producto 
subastado a las ofertas de menor cuantía hasta alcanzar el cupo establecido. Los parti-
cipantes pujarán ofertando el precio que estén dispuestos a cobrar por la energía que 
genere la instalación; el precio para cada adjudicatario coincidirá con el precio por el  
que pujó (sistema pay-as-bid). 

 En los procedimientos de concurrencia competitiva —que deberán estar orientados a 
la eficiencia en costes—, se podrá distinguir entre diversas tecnologías de generación 
en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, crite-
rios de localización, madurez tecnológica o componente innovador y aquellos otros 
factores que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. De igual 
modo, se podrá fijar un precio mínimo que excluya las ofertas temerarias y que podrá  
ser confidencial.

 Se podrá otorgar un régimen retributivo específico a las instalaciones de pequeña mag-
nitud y proyectos de demostración sin necesidad de participar en el procedimiento de 

3 El proyecto puede consultarse en la web https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParti-
cipacionPublica.aspx?k=324.

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=324
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=324
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concurrencia competitiva. En estos casos, cabe utilizar como referencia retributiva el re-
sultado de dichos proyectos.

5.ª Ayudas públicas a las instalaciones de energías renovables

 Incidiendo en el objetivo de impulsar las energías renovables, en este verano se han pu-
blicado también diversas convocatorias de ayudas públicas para financiar este tipo de 
proyectos. Así, la Resolución de 24 de junio del 2020 de la Dirección General del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía establece la primera convocatoria 
de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecno-
logía solar fotovoltaica situadas en Canarias, cofinanciadas con fondos comunitarios 
FEDER  (BOE núm.  182, de  2  de julio del  2020). La convocatoria de ayudas «SolCan» 
para el  2020  destinará  20  millones de euros a impulsar las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica en el archipiélago de las islas Canarias; se prevé la entrada en fun-
cionamiento de  150  megavatios  de potencia renovable en la comunidad autónoma. 
El programa será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
ofrecerá subvenciones que serán percibidas por el beneficiario, con carácter defini-
tivo, una vez que se haya verificado la ejecución del proyecto, que se haya certificado 
la inversión y que la solicitud de pago haya sido aceptada por la autoridad de gestión 
FEDER. No obstante, a fin de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayu-
da concedida a los beneficiarios. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 
día 3 de julio del 2020 —que corresponde al día hábil siguiente a la publicación del ex-
tracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado— y finalizará a las 12 horas  
del día 2 de octubre del 2020. 

 Por su parte, el Boletín Oficial del Estado del 4 de agosto publicó dos órdenes ministe-
riales que habilitan al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para con-
vocar ayudas que serán financiadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) y que pretenden dar apoyo público a proyectos de instalaciones de energías 
renovables, en particular, en las zonas afectadas por el cierre de minas o de instalaciones 
de carbón. Se trata de la Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de  
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes  
de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, 
y la Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en 
instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, sus-
ceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. Estas órdenes contienen 
las bases reguladoras para la concesión de 246 millones de euros en ayudas a proyec-
tos renovables y se complementarán con dos próximas convocatorias específicas para 
la promoción de proyectos renovables en Baleares —con un presupuesto de 20 millones  
de euros— y Canarias — donde se destinarán otros 54 millones de euros—.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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 Estas medidas de impulso al sector de las renovables se completan con otras que cabría 
denominar reformas coyunturales dirigidas a hacer frente a los efectos de la pandemia en 
el sector eléctrico y que son objeto de un documento de análisis específico.

2. Otras novedades

 El Real Decreto Ley 23/2020 modifica también la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ampliando el plazo 
de vigencia del actual sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética del 31 de di-
ciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2030. Asimismo, modifica el sistema de cálculo de las 
aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia con el objetivo de evitar que una modificación 
en las ventas de cualquier índole obligue a recalcular las aportaciones de todos los sujetos 
obligados (art. 5 RDL 23/2020). 

 En el contexto de las medidas para hacer frente a los efectos del COVID-19, da una moratoria 
a pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
citada ley de eficiencia energética. El plazo para cumplir estas obligaciones se pospone hasta 
el 28 de febrero del 2021 (disp. trans. 2.ª).

 Además, el comentado Real Decreto Ley 23/2020 contiene diversas medidas de promoción 
del vehículo eléctrico y en general de innovaciones en el sector de la automoción. En esta 
línea se orienta la declaración de utilidad pública de la instalación de puestos de recar-
ga  (nuevo art. 54.1 LSE), lo que permitirá la apertura de estaciones de recarga ultrarrápi-
da en carreteras, autovías y autopistas; la habilitación especial a los municipios de invertir  
parte del superávit presupuestario del  2019  en coches eléctricos puros o con etiqueta am-
biental CERO  (art. 6 RDL 23/2020)  y la regulación de una deducción en el impuesto de so-
ciedades del 25  % para los gastos efectuados en actividades de innovación tecnológica 
acreditadas cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos  
de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustancia- 
les de los ya existentes (cfr. art. 7 RDL 23/2020).


