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E
l Real Decreto Ley  12/2021, de  24  de 
junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética y en materia de genera-
ción de energía, y sobre gestión del 

canon de regulación y de la tarifa de utilización 
del agua (convalidado por Resolución del Con- 
greso de los Diputados, de 21 de julio del 2021),  
no sólo reduce  (transitoriamente y de forma 
excepcional)  los impuestos a la energía, como 
anuncia su título, sino que también contiene 
nuevos criterios que pueden ser considerados en 
los concursos de adjudicación de capacidad de 
acceso a las redes de transporte y distribución 
a las instalaciones de producción de energía de 
origen renovable. 

1. Contexto: necesidad de armonizar des-
carbonización de la economía, impacto 
medioambiental y desarrollo territorial 
equilibrado

 Como es sabido, en España, conforme a 
la Ley  24/2013, de  26  de diciembre, del 
Sector Eléctrico, la producción de ener-
gía eléctrica es una actividad liberaliza-
da, no sometida a planificación vincu-
lante y sujeta a un régimen reglado de 
autorizaciones y a evaluación de impac- 
to ambiental de acuerdo con lo establecido  
en la Ley  21/2013, de  9  de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. Correlativamente, 
las plantas de producción deben obtener  
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permisos de acceso y conexión a la red eléc-
trica para poder inyectar la energía ge- 
nerada.

 Los objetivos de política energética y pe-
netración de renovables para España están 
establecidos en el Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), 
adoptado por el Acuerdo del Consejo de  
Ministros de 16 de marzo del 2021, y la Estra-
tegia a Largo Plazo 2050, aprobada por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de no-
viembre del 2020, así como en la Ley 7/2021, 
de 20 de mayo, de Cambio Climático y Tran- 
sición Energética, que establece en su ar-
tículo 2 que las actuaciones derivadas de 
la ley se regirán, entre otros, por los princi-
pios de descarbonización de la economía, 
así como por criterios de cohesión social y 
territorial, garantizándose, en especial, la 
armonización y el desarrollo económico de 
las zonas donde se ubiquen las centrales  
de energías renovables respetando los valo-
res ambientales.

 Con el fin de conciliar la creciente implan-
tación de la generación renovable condu-
cente a la descarbonización de la economía 
con la sostenibilidad ambiental y con la  
cohesión social y territorial, la disposición  
final cuarta del Real Decreto Ley 12/2021 mo-
difica el Real Decreto 1183/2020, de 29 de 
diciembre, de acceso y conexión a las re-
des de transporte y distribución de ener-
gía eléctrica, para que, en el otorgamiento 
de capacidad de acceso, se puedan con-
siderar adicionalmente aspectos locales y  
ambientales de las zonas afectadas.

2. Criterios socioeconómicos y medioambien-
tales

 Como se ha dicho, la disposición final  
cuarta del Real Decreto Ley 12/2021 modifica  

el Real Decreto 1183/2020. Se introduce un 
nuevo apartado 4.º en el artículo 19.1d, rela-
tivo a los criterios aplicables a los concursos, 
que permite considerar aspectos locales y 
ambientales, con el objetivo de que los pro-
yectos adjudicatarios de la capacidad de ac-
ceso otorgada por los concursos sean los que 
maximicen los retornos generales y fomenten 
el desarrollo de las capacidades endógenas 
de cada territorio, propiciando así una ma-
yor aceptación en las zonas donde se ubi- 
quen las plantas de generación renovable.

 Antes de la modificación, el Real Decre-
to 1183/2020 preveía la celebración de con-
cursos para otorgar el acceso a la red apli-
cando criterios temporales que priorizaran 
los proyectos más maduros, criterios rela-
tivos a la tecnología de generación y su in-
tegración en el sistema eléctrico, y criterios 
de innovación en el caso de centrales meno-
res de 30 MW. La modificación normativa  
añade la posibilidad de incorporar a dichos 
concursos criterios sociales y económicos li-
gados al ámbito local, como la generación 
de empleo, el impacto en la cadena de valor 
industrial o la participación de inversores,  
empresas y administraciones locales.

 El impacto socioeconómico en el área y sus 
habitantes será valorado mediante una 
metodología objetiva y cuantificable de  
acuerdo con los siguientes criterios: 

— Empleos directos e indirectos genera-
dos en los municipios donde se ubiquen 
las plantas y en localidades adyacen-
tes, tanto durante el proceso de cons- 
trucción y puesta en marcha de las ins-
talaciones de generación y/o almace-
namiento como durante la operación 
de éstas. Se deberá distinguir por sec-
tores o actividades relacionadas que 
sean compatibles o susceptibles de  
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beneficiarse del desarrollo de renova-
bles como consecuencia del proyecto.

— Impacto económico en la cadena de 
valor industrial local, regional, nacional 
y comunitaria medido en términos de 
inversión de los servicios y bienes ad-
quiridos para el desarrollo del proyec-
to de generación y/o almacenamiento  
sobre la inversión total del proyecto.

— Porcentaje de participación de inverso-
res locales y de empresas y Administra-
ciones de la zona en la que se ubicará 
la instalación medido en términos de 
inversión en el proyecto de generación 
y/o almacenamiento.

— Propuesta de mecanismos de reinver-
sión de los ingresos obtenidos por las 
plantas de generación y/o almacena-
miento en la zona en la que se ubicará  
la instalación. 

La orden que convoque el concurso establece-
rá las penalizaciones aplicables por incumpli-
miento de estos compromisos, así como las ga-
rantías proporcionales a dichos compromisos,  
exigibles para garantizar su cumplimiento. 

Adicionalmente, los concursos de acceso po-
drán tener en cuenta el eventual impacto am-
biental de las instalaciones aplicando una 
puntuación en función del grado de afección y 
considerando la clasificación de la zonificación 
ambiental para la implantación de energías re-
novables: eólica y fotovoltaica1 elaborada por 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico  (MITECO) en función de la 
sensibilidad ambiental (máxima —no recomen-
dada—, muy alta, alta, moderada y baja)  de 
cada proyecto. Esta herramienta es adicional 

1 Véase el siguiente enlace: Zonificación ambiental para energías renovables: Eólica y Fotovoltaica (miteco.gob.es).

y no excluye los estudios de impacto ambien-
tal exigidos durante la fase de tramitación de 
los proyectos en el marco de la legislación co-
munitaria, estatal y autonómica de evaluación 
ambiental. 

La introducción de estos nuevos criterios coin-
cidía con la reanudación del otorgamiento de 
los permisos para nuevas instalaciones reno-
vables, suspendido desde junio del 2020 (disp. 
trans. primera del 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), mientras el Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico y la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) diseñaban la 
nueva normativa de acceso y conexión a la red,  
ya culminada.

3. Procedimiento de reserva y acumulación  
de capacidad de acceso para concursos

 El Real Decreto 1183/2020 regula el procedi-
miento de reserva y acumulación de la capa-
cidad de acceso para un potencial concurso, 
así como las obligaciones de información 
del operador del sistema a partir de las cua-
les se resolverá la celebración de un concur-
so (art. 20). Los nuevos permisos de acceso a 
las redes se otorgarán mediante un proceso 
de concurrencia competitiva en todos aque-
llos nudos de la red de transporte de la Pe-
nínsula en que aflore una capacidad supe-
rior a los 100 MW y de 50 MW en el territorio 
no peninsular, cuando se cumplan ciertos  
requisitos relativos a la demanda de solici-
tudes previas (cfr. art. 18.2 RD 1183/2020) y 
así se decida por resolución de la Secreta-
ría de Estado de Energía. En el caso de que 
haya una potencia menor, se aplicará la 
prelación temporal a las solicitudes.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín 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.

 El operador del sistema eléctrico Red Eléctri-
ca de España analizará la capacidad dispo-
nible en cada nudo atendiendo a criterios 
técnicos de seguridad. Cada mes remitirá 
un informe al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico sobre la 
capacidad que aflore, ya sea por la pla-
nificación de nuevos nudos, por el desisti-
miento de proyectos, por incumplimiento 
de los hitos establecidos en el Real Decre-
to Ley 23/2020 (por ejemplo, no superar 
la evaluación de impacto ambiental), ya 
sea por un cambio en la metodología para 
el cálculo de la capacidad disponible. Los 
nudos donde podrán celebrarse los concur-
sos son nudos de la red de transporte en los 
que se cumplan las condiciones concretas 
establecidas por el capítulo V del Real De-
creto 1183/2020. 

 Este procedimiento requiere que, a par-
tir de la información facilitada por Red 
Eléctrica de España, una resolución de la 

Secretaría de Estado de Energía identifi-
que los nudos con capacidad excedentaria 
suficiente como para convocar un concur-
so. El mencionado ministerio dispondrá 
de dos meses para anunciar la reserva de 
la capacidad objeto de concurso, que se 
convocará en los siguientes diez meses. El 
pasado 30 de junio se publicó la lista de 
los nudos de la red de transporte para los 
que se acuerda la celebración de concur-
so de capacidad de acceso  (Anuncio de 
la Subdirección General de Energía Eléc-
trica por el que se da publicidad a la Re-
solución de 29 de junio del 2021, de la Se- 
cretaría de Estado de Energía, por la que 
se acuerda la celebración de concurso de 
capacidad de acceso en determinados  
nudos de la red de transporte, BOE de 30 de  
junio del 2021). El plazo máximo para con-
vocar un concurso es de diez meses desde 
la fecha de la resolución de la Secretaría  
de Estado de Energía que anuncia la cele-
bración de dicho concurso.

http://www.ga-p.com

