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PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE 
ACCESO Y CONEXIÓN A LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente. 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha 17-07-2020 

Título de la norma. Proyecto de real decreto de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica 

Tipo de Memoria. Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula. Este real decreto regula:  

 los criterios y procedimientos que con carácter general aplican a 
la solicitud y obtención de los permisos de acceso y conexión a la 
red eléctrica por parte de los generadores, transportistas, 
distribuidores, consumidores y titulares de instalaciones de 
almacenamiento. 

 Las condiciones y criterios particulares que aplicaran a la 
obtención de los permisos de acceso y conexión en el caso de 
instalaciones híbridas, tanto si dicha hibridación se realiza sobre 
instalaciones que ya contaban con permisos de acceso y conexión 
como si se trata de nuevas instalaciones híbridas. 

 La posibilidad de regular concursos como criterio adicional para 
el otorgamiento de capacidad de acceso aplicable a 
determinados nudos de la red de transporte.  

 Las actuaciones necesarias para llevar a cabo la conexión efectiva 
de las instalaciones a la red de transporte o, en su caso, de 
distribución, donde se ha otorgado al titular de dichas 
instalaciones un permiso de acceso y conexión. 

 Las condiciones de aplicación excepcional y transitoria, que 
permitirán que determinadas instalaciones de generación con 
permisos de acceso y conexión caducados antes de la entrada en 
vigor del real decreto, y tramitación administrativa avanzada, 
puedan volver a solicitar permiso de acceso y conexión para esa 
misma instalación, en situación de prioridad frente a otras 
solicitudes. 
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Objetivos que se persiguen.  Cumplir con el mandato recogido en la disposición final octava del 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. 

 Llevar a cabo el desarrollo reglamentario del artículo 33 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación con 
las competencias que dicho artículo atribuye al Gobierno. 

 Simplificar el procedimiento general de obtención de los permisos 
de acceso y de conexión y el establecimiento de plazos claros. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos penetración de 
energías renovables.  

Principales alternativas 
consideradas. 

No puede plantearse como alternativa la no aprobación de 
regulación alguna dado que la aprobación de este real decreto es 
necesaria en virtud de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, y además, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 
junio, establece la obligación de que su aprobación se realice en el 
plazo de tres meses desde su entrada en vigor.  
 
Eliminada la alternativa de no actuación, en la elaboración de este 
real decreto las alternativas que se han valorado han sido las 
relativas a los criterios particulares que pudiesen aplicarse en 
determinados casos cuando eso pudiese contribuir a la consecución 
de los objetivos que se persiguen con esta norma, en particular al 
objetivo de maximizar la integración de renovables. Así, por 
ejemplo, la introducción del criterio excepcional del concurso de 
capacidad de acceso, en el caso de instalaciones de generación, con 
los condicionantes que finalmente se le imponen en esta norma, va 
a permitir integrar energía renovable bajo criterios de mérito que 
maximicen el volumen de energía renovable, con la imposición de 
un compromiso de fecha para que dicha energía empiece a ser 
vertida a la red.  
 

Asimismo, en relación con el objetivo de simplificación del 
procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión, 
las alternativas planteadas han sido mantener un procedimiento 
separado y secuencial como el actual en el que el titular debe 
obtener primero el permiso de acceso y después el de conexión, cada 
uno de los cuales se tramita ante sujetos distintos, o concentrar todo 
en un único procedimiento, opción que finalmente contempla este 
real decreto por considerar que contribuye a simplificar la 
tramitación de los permisos. 
 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma. Real Decreto. 
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Estructura de la Norma. La norma consta de 30 artículos agrupados en 9 capítulos, 2 
disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 5 
disposiciones finales. 

Informes recabados. 
  

Trámite de audiencia. Consulta a los representantes del Consejo Consultivo de 
Electricidad, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria 
décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.  
 
Además, ha sido sometido a información pública, en el portal web 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 
COMPETENCIAS. 

Este real decreto se adecúa al orden competencial, al dictarse al 
amparo de lo establecido en los artículos 149.1.13ª, y 25ª, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, y 
bases del régimen minero y energético, respectivamente. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO. 

Efectos sobre la economía 
en general. 

 

En relación con la 
competencia. 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos 
negativos sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas. 

 supone una reducción de cargas 
administrativas.  
Cuantificación estimada:  

 incorpora nuevas cargas 
administrativas.  
Cuantificación 
estimada:________________ 

 no afecta a las cargas 
administrativas. 
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Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

  Afecta a los 
presupuestos de la AGE. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales 

 implica un gasto: 
Cuantificación 
estimada:________________ 

 implica un ingreso.  
Cuantificación 
estimada:________________ 

IMPACTO DE GÉNERO. La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo   

Nulo     

Positivo    

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS. 

Ninguno. 

OTRAS CONSIDERACIONES.  
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1.  OPORTUNIDAD DE LA NORMA 

1.1. MOTIVACIÓN 

I 
 

La Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 33, regula con carácter general el 
acceso y la conexión a las redes, definiendo los conceptos de derecho de acceso, derecho de conexión, 
permiso de acceso y permiso de conexión. Así, por derecho de acceso se entenderá el derecho de uso de la 
red en unas condiciones legal o reglamentariamente determinadas y por derecho de conexión a un punto 
de la red, el derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un punto concreto de la red en unas 
condiciones determinadas. 
 
Si bien han transcurrido varios años desde su promulgación, el desarrollo reglamentario del referido artículo 
33 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, aún no se ha producido. Esto supone, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria undécima de la citada Ley 24/013, de 26 de 
diciembre, que, hasta la aprobación de este real decreto, el artículo 33 relativo al acceso y conexión, no 
haya entrado en vigor. 
 
Esta situación determina que siga siendo de aplicación el régimen transitorio configurado por las 
disposiciones transitorias séptima, octava y undécima de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Estas 
disposiciones transitorias, aplicadas de manera conjunta, determinan que, en tanto se desarrolla el artículo 
33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el acceso y conexión se rigen por la anterior Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo aprobada por el Gobierno. Dichas normas 
preveían una vigencia indefinida de los permisos, frente a los cinco años establecidos con carácter general 
por el apartado octavo del artículo 33 de la ley 24/2013 de 26 de diciembre. 
 
De acuerdo con lo anterior, la aprobación de este real decreto es necesaria para llevar a cabo el desarrollo 
reglamentario previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que permitirá que dicho 
artículo entre en vigor, poniendo fin con ello a un régimen transitorio que ha sido de aplicación por un 
periodo de más de seis años.  
 
De manera particular, la aprobación de este real decreto se ve motivada por la necesidad de que los criterios 
y procedimientos para la concesión de los permisos de acceso y conexión a la red de instalaciones de 
generación contribuyan a la consecución de los objetivos de política energética y la penetración de 
renovables, de una manera eficiente para el sistema. Por esta razón, al margen de los criterios generales 
de otorgamiento, este real decreto regula los casos particulares de la hibridación de instalaciones y el 
empleo de concursos de capacidad de acceso en determinados casos de liberación o afloramiento de 
capacidades o de la planificación de nuevas capacidades en el sistema.  
 

II 
 
Por otra parte, mediante este real decreto se lleva a cabo la modificación del Real Decreto 413/2014, de 6 
de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, al objeto de precisar la aplicación del régimen retributivo específico a 
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las instalaciones híbridas, con el propósito de establecer un nuevo tipo de instalaciones hibridas que dé 
cabida a la hibridación renovable de una instalación que ya tenga derecho a la percepción del régimen 
retributivo específico, así como su mecanismo de retribución.  
 

1.2. OBJETIVOS 

El objeto de este real decreto es desarrollar reglamentariamente el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, estableciendo los criterios y el procedimiento de aplicación a la solicitud y 
obtención de los permisos de acceso y conexión a un punto de la red, por parte de los productores, 
transportistas, distribuidores, consumidores y titulares de instalaciones de almacenamiento. 
 
Dentro del objetivo anterior, este real decreto tiene en cuenta que, tal y como señala el artículo 33.10 de 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, los criterios y procedimientos antes señalados tendrán en cuenta el 
necesario cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.  
 

1.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

No es posible plantearse como alternativa a la aprobación de este real decreto, la opción de no aprobar 
ninguna regulación ya que:  i) la aprobación del real decreto está prevista en el artículo 33 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, y es necesaria además para que dicho artículo sea de aplicación; y ii) 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, establece la obligación de que su aprobación se realice en el plazo 
de tres meses desde su entrada en vigor. Queda por lo tanto justificada la necesidad de la norma y la 
imposibilidad de plantear como alternativa la no aprobación de regulación alguna.  
 
En la elaboración de este real decreto las alternativas que se han valorado han sido las relativas a los 
criterios particulares que pudiesen aplicarse en determinados casos cuando eso pudiese contribuir a la 
consecución de los objetivos que se persiguen con esta norma, en particular al objetivo de maximizar la 
integración de renovables. Así, por ejemplo, la introducción del criterio excepcional del concurso de 
capacidad de acceso, en el caso de instalaciones de generación, con los condicionantes que finalmente se 
le imponen en esta norma, va a permitir integrar energía renovable bajo criterios de mérito que maximicen 
el volumen de energía renovable, con la imposición de un compromiso de fecha para que dicha energía 
empiece a ser vertida a la red.  
 

Asimismo, en relación con el objetivo de simplificación del procedimiento de obtención de los permisos de 
acceso y conexión, las alternativas planteadas eran mantener un procedimiento separado y secuencial 
como el actual en el que el titular debe obtener primero el permiso de acceso y después el de conexión, 
cada uno de los cuales se tramita ante sujetos distintos, o concentrar todo en un único procedimiento, 
opción que finalmente contempla este real decreto por considerar que contribuye a simplificar la 
tramitación de los permisos. Asimismo, se ha valorado la alternativa de contemplar un único 
procedimiento frente a la alternativa de considerar un procedimiento abreviado, con plazos menores, que 
permita acelerar la obtención de los permisos de acceso y conexión en el caso de instalaciones de potencia 
reducida. Esta alternativa se ha considerado procedente en la medida en que la mayor parte de estas 
instalaciones responden a soluciones más estandarizadas, que en la mayoría de los casos no requieren de 
estudios de viabilidad complejos. 
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1.4. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 

Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios de buena regulación, a que se refiere el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
En particular, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, ya que la iniciativa está justificada al 
preverse su aprobación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que estable que deberá aprobarse por real 
decreto del Gobierno los aspectos concretos del acceso y conexión a las redes que figuran identificados en 
el objeto de esta norma, siendo la aprobación de este real decreto condición necesaria para la entrada en 
vigor del artículo 33 de la citada ley, cuestión que también aparece identificada en la misma. 
 
Asimismo, dado que este real decreto lleva a cabo el desarrollo reglamentario de los aspectos que tiene 
atribuido el Gobierno en materia de acceso y conexión, en virtud del artículo 33 de la citada Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, se entiende cumplido el principio de proporcionalidad. 
 
Por otra parte, el objetivo de seguridad jurídica se entiende satisfecho dado que la norma es coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico y con el Derecho de la Unión. Adicionalmente, la aprobación de este real 
decreto permitirá la entrada en vigor del artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y con ello la 
aplicación plena del marco normativo en materia de acceso y conexión que aprobó la citada ley, en lugar 
del marco transitorio que se viene aplicando actualmente.  
 
Por otra parte, se considera satisfecho el principio de transparencia en la medida en que el proyecto ha sido 
sometido a audiencia pública y el mismo describe en su preámbulo y en su memoria los objetivos que se 
persiguen.  
 
Por último, el principio de eficiencia se satisface en la medida en que no introduce cargas administrativas 
innecesarias o accesorias.  
 

2.  CONTENIDO 

La norma consta de 30 artículos agrupados en 9 capítulos, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición 
derogatoria y 5 disposiciones finales. 
 
A) El capítulo I, denominado disposiciones generales, abarca los artículos 1 a 3. 

 
El artículo 1 y 2 recogen, respectivamente, el alcance y objeto de la norma.  
 
Por su parte el artículo 3 recoge las definiciones de derecho de acceso, derecho de conexión, permiso de 
acceso y permiso de conexión, de acuerdo con las definiciones que se recogen en el artículo 33 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre. Asimismo, este artículo define algunos de términos adicionales a los efectos 
de su aplicación dentro del ámbito de este real decreto. 
 
B) El capítulo II denominado “Aspectos generales del procedimiento de acceso y conexión a la red” abarca 

los artículos 4 a 9.  
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El artículo 4 establece que los promotores y titulares de instalaciones de generación de electricidad, de 
instalaciones de distribución, de instalaciones de transporte, y de instalaciones de almacenamiento, y los 
consumidores que deseen conectarse a la red de transporte o de distribución estarán obligados a obtener 
previamente permisos de acceso y de conexión a la red.  
 
Los artículos 5 y 6 establecen cuáles son los criterios generales de aplicación en la tramitación y obtención, 
respectivamente, de los permisos de acceso y conexión, estableciendo, entre otras cuestiones, que la 
obtención de los permisos se realizará en un único procedimiento en el que el gestor de la red actuará como 
interlocutor único ante el solicitante.  
 
El artículo 7 establece el criterio general que aplicará al otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, 
estableciendo que este será el de prelación temporal. Asimismo, se establecen las excepciones a su 
aplicación.  
 
El artículo 8 establece las causas de inadmisión de las solicitudes que se presenten con el fin de obtener un 
permiso de acceso y conexión. 
 
El artículo 9 regula las causas de denegación que, en este caso, quedan vinculadas a las que deberá aprobar 
la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia en virtud de las competencias que le atribuye el 
artículo 33.11. de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.  
 
C) El capítulo III regula el procedimiento general de acceso y conexión abarca los artículos 10 a 15.  
 
El artículo 10 regula las condiciones asociadas al inicio de un procedimiento de obtención de los permisos 
de acceso y conexión a la red.  
 
El artículo 11 regula los aspectos relativos a la evaluación de la solicitud de acceso y conexión que deberán 
llevar a cabo, respectivamente, el gestor de la red y el titular de la red.  
 
El artículo 12 regula cual deberá ser el contenido de la propuesta que deberá trasladar el gestor de la red 
al solicitante una vez finalizada la fase de evaluación de la solicitud, suponiendo que el resultado de dicha 
evaluación sea que existe capacidad de acceso y viabilidad de conexión. 
 
El artículo 13 regula los plazos en lo que el gestor de la red deberá remitir la propuesta previa al solicitante 
de un permiso de acceso y conexión. 
 
El artículo 14 regula la necesidad de que el solicitante comunique al gestor de la red si acepta o no la 
propuesta previa que este le haya presentado, así como los plazos máximos para llevar a cabo esa 
comunicación. Asimismo, regula la posibilidad de que el solicitante solicite una revisión de la propuesta 
previa, así como el procedimiento y los plazos para hacerlo.  
 
El artículo 15 regula la obligación de emitir los permisos de acceso y conexión y el plazo para hacerlo tras la 
aceptación de la propuesta previa por parte del solicitante. Asimismo, se regula el contenido de los dichos 
permisos, vinculándolo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.11 de la Ley 24/2013 de 26 de 
diciembre, a lo que a este respecto apruebe la CNMC.  
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D) El capítulo IV se denomina “Procedimiento abreviado y exenciones” y abarca los artículos 16 y 17.  
 
El artículo 16 regula las condiciones para poder acogerse a un procedimiento abreviado, en lugar de al 
procedimiento general que establece el capítulo III y las condiciones que aplicarán a este procedimiento. 
 
El artículo 17 regula los casos que están exentos de tramitar un procedimiento de otorgamiento de 
permisos de acceso y conexión. 
 
E) El capítulo V, denominado” Criterio excepcional para el otorgamiento de capacidad de acceso” incluye 

solo el artículo 18 de la norma.  
 
Este capítulo regula el caso particular de los concursos que podrán organizarse para otorgar capacidad de 
acceso en determinados nudos de la red de transporte con el objeto de conectar a la red instalaciones de 
generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria de origen renovables. 
 
F) El capítulo VI, denominado “actuaciones tras la obtención de los permisos de acceso y de conexión”, 

abarca los artículos 19 a 22. 
 
El artículo 19 regula la obligación de los titulares de permisos de acceso y conexión de firmar con el titular 
de la red un contrato técnico de acceso que regule la relación técnica entre ambos cuyo contenido será el 
que establezca la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias 
que le otorga el artículo 33.11 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Asimismo, este artículo establece el 
órgano en quien recaen las competencias para resolver los conflictos que suscite este contrato, las causas 
de modificación y las exenciones a su firma. 
El artículo 20 establece la obligación de los titulares de instalaciones de consumo de suscribir un contrato 
de acceso con el titular de la red.  
 
El artículo 21 regula los aspectos relativos a la conexión efectiva de las instalaciones que permitirá, tras la 
emisión de los correspondientes permisos de acceso y conexión y la obtención de cuantas autorizaciones 
sean necesarias, la energización de las instalaciones. 
 
Por último, el artículo 22 del real decreto, regula la aplicación de un procedimiento de conexión abreviado 
en el caso de determinadas instalaciones, así como los aspectos que caracterizarán a dicho procedimiento, 
en comparación con el de aplicación general. 
 
G) El capítulo VII, denominado “Garantías económicas y caducidad de los permisos de acceso y conexión”, 

abarca los artículos 23 a 26 
 
El artículo 23 del real decreto regula las garantías económicas que será necesario constituir para iniciar la 
tramitación de un procedimiento de acceso y conexión a la red en el caso de instalaciones de generación 
de electricidad. Asimismo, se regulan las modalidades de garantías permitidas; la cuantía de las mismas; la 
necesidad de que el órgano competente en cada caso se pronuncie sobre si dichas garantías están 
adecuadamente constituidas; cual debe ser la finalidad y el contenido mínimo del resguardo acreditativo 
de su constitución; las casusas de ejecución de las mismas. 
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El artículo 24 recoge la necesidad, de conformidad con lo previsto en Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, de constituir garantías adicionales a las señaladas en el artículo 23 en el caso de instalaciones de 
generación de electricidad con permisos de conexión otorgados en redes de tensiones superiores a 36 kV 
cuando, para permitir la conexión de dicha instalación, deban realizarse modificaciones en la red de 
transporte o distribución existente que, de acuerdo con la normativa en vigor, deben ser sufragadas por el 
titular de la instalación de generación. 
 
El artículo 25 regula las garantías que deberá aportar el titular de una instalación de demanda que haya 
obtenido un permiso de conexión a una red de tensión superior a 36 kV, en el caso de que, para permitir la 
conexión de dicha instalación, deban realizarse modificaciones en la red de transporte o distribución 
existente que, de acuerdo con la normativa en vigor, deben ser sufragadas por el titular de la instalación de 
demanda. 
 
Por último, el artículo 26 del real decreto regula las causas de caducidad de los permisos de acceso y 
conexión. 
 
H) El capítulo VIII, denominado “Hibridación de instalaciones”, abarca los artículos 27 y 28. 
 
Este capítulo regula las condiciones particulares que aplicarán a la obtención y/o actualización de los 
permisos de acceso y conexión a la red en el caso de instalaciones de generación híbridas que incorporen 
al menos un módulo de generación que utilice fuentes de energía primaria de origen renovable o bien 
instalaciones de almacenamiento. Dentro de este capítulo, el artículo 27 se refiere al caso particular de 
hibridación de instalaciones que cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos, mientras que el 
artículo 28 se refiere a las nuevas instalaciones híbridas que no cuenten con permisos previos de acceso y 
conexión. 
 
I) El capítulo IX, abarca los artículos 29 y 30 de la norma que regulan, respectivamente, la resolución de 

conflictos de acceso y conexión y el régimen sancionador aplicable.  
 
La disposición transitoria primera, regula el régimen transitorio aplicable al acceso y conexión en el caso 
de nudos de la red de transporte donde haya posiciones con capacidad de acceso disponible para las que 
exista un Interlocutor Único de Nudo designado dentro del marco normativo establecido por el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, anterior a la entrada en vigor de este real decreto.  
 
La disposición transitoria segunda, regula las condiciones excepcionales que serán de aplicación en el caso 
de instalaciones de generación de electricidad con permisos de acceso caducados o a los que hayan 
renunciado sus titulares como consecuencia de los previsto en el apartado a) de la disposición transitoria 
octava de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre (derechos de acceso y conexión concedidos con anterioridad 
a la entrada en vigor de la ley) y en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio 
(incumplimiento de hitos administrativos). Esta disposición transitoria establece las condiciones que 
deberán cumplir las instalaciones para poder acogerse al régimen transitorio previsto en la misma y los 
criterios que deberá aplicar el gestor de la red para otorgar la capacidad de acceso que en su caso exista. 
 
La disposición derogatoria única, establece los artículos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y 
del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, que quedan derogados como consecuencia de la entrada 
en vigor del real decreto. 
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La disposición final primera, declara la plena aplicación del artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico y de su normativa de desarrollo, con la entrada en vigor del real decreto. 
 
La disposición final segunda, modifica el artículo 123 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
mediante la introducción de un apartado segundo que establece como necesaria la aportación de un 
acuerdo de uso compartido de la línea de evacuación en el momento de presentación de la solicitud de 
autorización administrativa de dicha línea de evacuación por parte de su titular, en el caso de que existan 
varios titulares de permisos de acceso y conexión otorgados en la posición de llegada de dicha línea de 
evacuación de la subestación de transporte o distribución correspondiente.  
 
La disposición final tercera, elimina el apartado cuarto del anexo XV del Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, y con ello, la obligación de designar un interlocutor único de nudo en los nudos de la red de 
transporte. 
 
La disposición final cuarta, recoge el título competencial.  
 
La disposición final quinta regula la entrada en vigor de la norma. 
 

3. ANÁLISIS JURÍDICO 

3.1. FUNDAMENTO JURÍDICO Y RANGO NORMATIVO 

El artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, relativo al acceso y conexión a las redes eléctricas, 
establece en su apartado 11 que los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba 
satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables, deberá 
ser aprobada mediante real decreto del Consejo de Ministros. Asimismo, la disposición transitoria 
undécima de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece que la aplicación del citado artículo 33 
se encuentra condicionada a que se aprueben los criterios para la concesión de los permisos de acceso y 
conexión. 
 
De acuerdo con lo anterior, este real decreto encuentra su fundamento jurídico en el contenido del artículo 
33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Por otra parte, atendiendo a ese mismo fundamento jurídico, el 
rango de la norma es el adecuado.  
 
Carácter de urgencia 
 
La disposición final octava del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, establece que el Gobierno deberá 
aprobar en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de dicho real decreto-ley cuantas 
disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución en el ámbito de sus competencias 
de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 
 
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 27 sobre tramitación urgente de iniciativas 
normativas en el ámbito de la Administración General del Estado, establece que “El Consejo de Ministros, 
a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la 
tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales 
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decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos:…a) Cuando fuere necesario 
para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el 
establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea…”. 
 
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 7 de julio de 2020 se aprobó el Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1 b) de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula el 
procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución 
eléctricas. 
 
Este Acuerdo permitirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la citada Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, que: 
 

“a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, 
establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la 
normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un 
acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente. 
 
b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la 
realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se 
refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. 
 
c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del 
procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba.”  

 

3.2. CONGRUENCIA CON EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario 
en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, llevó a cabo 
una reorganización competencial en relación con el acceso y la conexión a las redes eléctricas congruente 
con las competencias que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 
2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, atribuye al autoridad reguladora 
nacional. 
 
En virtud de ese reparto competencial, el citado Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, llevó a cabo la 
modificación del artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para introducir un nuevo apartado 11, 
que regula los aspectos concretos en materia de acceso y conexión a las redes cuyo desarrollo 
reglamentario ha de ser realizado mediante circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. En concreto, conforme a lo establecido en este nuevo apartado 11 introducido en la citada 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, la potestad reglamentaria 
en materia de acceso y conexión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se circunscribe 
al desarrollo de los siguientes aspectos concretos:  
a) el contenido de las solicitudes y permisos 
b) los criterios económicos 
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c) los criterios para la evaluación de la capacidad 
d) los motivos para la denegación 
e) el contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y transparencia de la información 

relevante para el acceso y la conexión 
 
Este real decreto es congruente con el reparto competencial establecido por el artículo 33 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, y en consecuencia con el derecho comunitario que transpone dicho artículo, 
establecido en la mencionada Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009. Así, si bien el real decreto 
establece el marco normativo general que regula el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a 
la red eléctrica, en todas aquellas cuestiones en las que este marco normativo confluye con alguna de las 
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia este hace mención explícita a que 
la que la regulación de dicha cuestión concreta será la que haya de establecer la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en virtud de lo establecido en el artículo 33.11 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre. 
 

3.3. CONGRUENCIA CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

La aprobación de este real decreto se realiza al amparo y de manera congruente con el contenido de las 
siguientes normas de rango legal que configuran, en esencia, el marco legislativo dentro del que ha de 
regularse el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica: 
 
a) La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en la que este real decreto encuentra su fundamento jurídico. 
b) El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 

protección de los consumidores.  
c) El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. 
 

3.4. ENTRADA EN VIGOR 

La norma establece que su entrada en vigor tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el BOE. La 
entrada en vigor inmediata y no ajustada a los plazos que se establecen en el artículo 23 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, de Gobierno, es congruente con los términos del mandato para su aprobación que 
establece el Real Decreto-ley 23/20202, de 23 de junio, y con el carácter de urgente de su tramitación que 
fue acordado el Consejo de Ministros con fecha 7 de julio de 2020. 
 

3.5. DEROGACIÓN NORMATIVA 

Mediante este real decreto se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto, y en particular: 
 
- Los artículos 53, 58, 59-bis, 62 y 66-bis, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 
- El artículo 5 del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. 
 

4.  ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

a) Análisis de los títulos competenciales. 
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El real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, y las bases del régimen minero y energético. 
 
b) Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del proyecto. 
 
El proyecto de real decreto ha sido sometido a audiencia, entre otros medios, a través del Consejo 
Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el que están 
presentes las Comunidades Autónomas, por lo que se da por cumplida la participación de los órganos 
competentes de las comunidades autónomas en el trámite.  
 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN  

El real decreto no ha sido sometido a consulta pública a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, dado que, conforme a lo previsto en el artículo 27.2 de dicha ley, se encuentra exento 
de formalizar dicho trámite al haber acordado el Consejo de Ministros tramitación por vía de urgencia del 
mismo 

Para la aprobación del presente real decreto se ha cumplimentado el preceptivo trámite de audiencia e 
información pública, mediante su publicación en la página web del entonces Ministerio para la Transición 
Ecológica y mediante la consulta llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
a través de su Consejo Consultivo de Electricidad. Dentro de dicho Consejo Consultivo están presentes las 
Comunidades Autónomas, por lo que se da por cumplida la participación de los órganos competentes de 
las comunidades autónomas en el trámite.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 5.2 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, lo dispuesto en este 
real decreto ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe 
XXXXXX. 

 

6.  ANÁLISIS DE IMPACTOS 

6.1.  IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. 

a) Impacto económico general. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3.d) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el presente real 
decreto tendrá un impacto económico general positivo ya que al concretar y simplificar el procedimiento 
para la obtención de los permisos de acceso y conexión, y al establecer para el mismo plazos concretos que 
deberán cumplirse por todas la partes (gestores y titulares de las redes, y titulares de instalaciones) se 
contribuye a agilizar los trámites y la determinación de la viabilidad de los proyectos.  
 
Asimismo, al regular en el mismo criterios específicos aplicables a la hibridación de instalaciones de 
generación con energías renovables y con instalaciones de almacenamiento se genera un efecto económico 
positivo derivado, por una parte, de una mayor integración en el sistema de este tipo de energías y, por 
otra, del hecho de que esa integración se pueda hacer a un menor coste para el sistema al aprovechar 
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sinergias entre tecnologías sin la necesidad de incrementar las inversiones en las redes de transporte y 
distribución, y por tanto, sin que sea necesario incrementar los peajes que pagan todos los consumidores 
de energía.  
 
El impacto positivo general de la hibridación es extensible al caso de los concursos de capacidad que este 
real decreto prevé y regula. Así, estos concursos se articulan como una herramienta que pueda servir para 
integrar un contingente elevado de energía de origen renovable (se podrán incluir en el concurso criterios 
de mérito que permitan maximizar el volumen de energía de origen renovable) con un compromiso de 
plazo sujeto a penalización por incumplimiento.  
 
Por otra parte, derivado también de la integración de mayores volúmenes de energías renovables, cabe 
esperar un efecto económico positivo por el efecto dinamizador de los sectores industriales asociados, 
como pueden ser el de construcción, bienes de equipo y TIC. 
 
b) Efectos en la competencia en el mercado. 

 
Este real decreto no presenta efectos nuevos en la competencia ya que todos los sujetos que quieran 
acceder a la red lo harán bajo los mismos principios y procedimientos que este regula. Las únicas 
excepciones a los criterios generales establecidos no generan distorsiones ni son lesivos para la 
competencia ya que:  

- en el caso de los procedimientos abreviados, solo se ven afectados los plazos para la resolución, 
pero el procedimiento es el mismo y sigue aplicando el criterio de prelación temporal en el 
otorgamiento, es decir, que la viabilidad del acceso siempre se realizará una vez resueltas todas las 
solicitudes anteriores (con independencia de si estas pueden acogerse a un procedimiento 
abreviado o no). 

- En el caso de la hibridación de instalaciones existentes, a las que no aplica el criterio general de 
prelación temporal, no se está limitando el derecho de otros sujetos ya que la instalación hibridada 
no podrá superar la capacidad de acceso ya concedida.  

- En el caso de los concursos de capacidad para instalaciones de generación, las condiciones 
impuestas no limitan la participación de ningún sujeto que pueda ser titular de una instalación de 
generación de electricidad. 

 
c) Análisis de las cargas administrativas. 

 
Este real decreto no genera cargas administrativas adicionales a las previstas en la normativa vigente. De 
hecho, se producirá una reducción de las misma como consecuencia de que el otorgamiento de los 
permisos de acceso y conexión se concentre en este real decreto en un procedimiento único ante el gestor 
de la red, en lugar de que primero se solicite el permiso de acceso ante el gestor de la red y, una vez 
obtenido, se tramite una segunda solicitud ante el titular de la red para obtener el permiso de conexión, 
como ocurre en la actualidad. En definitiva, mientras que ahora el titular de una instalación que quiera 
conectarse a la red debe tramitar dos solicitudes para poder obtener los permisos, ahora basta con una 
única solicitud.  
 
Asimismo, en relación con la constitución de las garantías que exige este real decreto, estas no difieren de 
las que deben presentarse actualmente para tramitar un procedimiento de acceso y conexión, por lo que 
tampoco en este punto se generan cargas adicionales.  
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Por otra parte, no se introduce en este real decreto cargas relativas a la conservación de documentos; a la 
inscripción, baja o modificación en un registro; a la obligación de elaborar y mantener al día determinados 
documentos; o a la obligación de someterse a sistemas de control como auditorías o inspecciones. 
 
d) Impacto presupuestario. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3.d) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
y el artículo 2.1.d) 2º del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, el presente real decreto no supone 
incremento del gasto público dado que su ejecución no implica la necesidad de dotación presupuestaria 
alguna.  
 
6.2. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EN LA FAMILIA. OTROS 
IMPACTOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, este real decreto no tiene impacto por razón de género, en la 
infancia y adolescencia y en la familia, ya que ninguna de las cuestiones que se regulan en el mismo afectan 
de modo inmediato a las personas físicas.  
 
Por las mismas razones, este real decreto no tiene impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 

6.3.  OTROS IMPACTOS 

No se prevén otros aspectos de la realidad que se vean afectados de algún modo por la propuesta de real 
decreto. 
 

7. EVALUACIÓN EX POST 

Una vez analizado lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno en 
relación al informe anual de evaluación, y en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por 
el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración 
General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, se considera que el real 
decreto propuesto no es susceptible de evaluación por sus resultados, a tenor de su objeto, el coste que 
supone para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas, sin que se 
introduzca en el mismo ninguna disposición relevante para su evaluación posterior. 
 

8. ANÁLISIS TÉCNICO DEL REAL DECRETO EN SUS DISTINTAS ETAPAS DE TRAMITACIÓN 

8.1.  ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA 

Mediante este real decreto se establecen los criterios, principios y procedimientos que serán de aplicación 

para poder conectar una instalación de generación, consumo, distribución o almacenamiento a la red 

eléctrica. Para todos estos casos, el real decreto establece la obligación de tramitar un procedimiento de 
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acceso y conexión para poder conectar una instalación a la red eléctrica. Solo estarán exentas de tramitar 

un procedimiento de acceso y conexión para conectarse a la red: 

- las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo sin excedentes o con excedentes de 

menos de 15 kW, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda del Real 

Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre; y 

- las instalaciones de consumo que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 25.1 del Real 

Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. 

El procedimiento que establece este real decreto se configura como un procedimiento único, en el que el 

gestor de la red actúa en todo momento como interlocutor único ante el solicitante. Así, los sujetos que 

deseen conectar sus instalaciones a la red deberán presentar una única solicitud ante el gestor de la red a 

la que desean conectarse, quien hará los estudios necesarios y otorgará, en su caso, el correspondiente 

permiso de acceso y, además, deberá dar traslado de la solicitud al titular de la red para que este estudie 

la viabilidad de la conexión y emita, si procede, el correspondiente permiso de conexión. En su función de 

interlocutor único, el gestor de la red servirá de intermediario en todo momento entre el titular de la red y 

el solicitante, siendo también el encargado de dar traslado simultáneo de la concesión o denegación de los 

permisos de acceso y conexión. Este esquema de procedimiento único e interlocutor único difiere del 

procedimiento actual en el que la tramitación de los permisos de acceso y conexión se hace de manera 

independiente y consecutiva.  

El real decreto regula un procedimiento general de obtención de los permisos de acceso y conexión, con 

plazos concretos, que deberá seguirse en todos los casos, si bien, con el fin de agilizar la tramitación en el 

caso de instalaciones de pequeña potencia (<15 kW) se prevé la aplicación de un procedimiento 

simplificado en el que los tiempos se ven reducidos a la mitad.  

Interlocutor único de nudo 

Este real decreto elimina la necesidad de designar un interlocutor único de nudo que actúe como 

representante único de todas las solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de generación en una 

misma posición de una subestación de la red de transporte. Esta figura, que regula actualmente el Real 

Decreto 413/2014, se ha puesto en tela de juicio en numerosas ocasiones, al considerar que, en algunos 

casos, su actuación se podía ver condicionada por su doble condición de representante y de solicitante de 

capacidad de acceso.  

No obstante, dado que en el momento actual existen posiciones de la red de transporte donde existen IUNs 

designados y donde además hay capacidad de acceso disponible, el real decreto prevé que, de manera 

transitoria y hasta que se produzca el agotamiento de esa capacidad remanente, los IUNs ya designados 

sigan ejerciendo su función.  

En el resto de posiciones, en las que a la entrada en vigor de este real decreto no haya designado un IUN, 

serán los titulares de las instalaciones los que deberán presentar y tramitar su solicitud de acceso y conexión 
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ante el gestor de la red. Esto será también de aplicación en el caso de un IUN designado decaiga, en cuyo 

caso no será necesario designar un nuevo IUN. 

Con el fin de evitar la inacción de los IUNs que permanecerán activos de manera transitoria, este real 

decreto les impone la obligación de tramitar ante el gestor de red pertinente las solicitudes de acceso y 

conexión que les presenten en el plazo máximo de 7 días. Asimismo, estarán obligados a dar traslado al 

titular de la instalación de las comunicaciones que reciban del gestor de la red en el plazo máximo de 3 días. 

Almacenamiento 

El real decreto da visibilidad a las instalaciones de almacenamiento toda vez que el recientemente aprobado 

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, ha introducido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la figura 

del titular de este tipo de instalaciones y que estos están llamados a ocupar un papel relevante en un 

escenario con alta penetración de renovables y en el que el sistema deberá proveerse de servicios de 

flexibilidad. 

Aquellas instalaciones de almacenamiento que vayan a verter energía a la red, serán consideradas, a efectos 

de este real decreto como instalaciones de generación de electricidad.  

Garantías económicas 

Este real decreto mantiene el criterio actual, establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

que obliga a la constitución de garantías económicas para poder iniciar un procedimiento de acceso y 

conexión en el caso de instalaciones de generación de electricidad.  

Asimismo, cuando para poder realizar la conexión el titular de la red de transporte o distribución deba 

realizar trabajos sobre su red que, conforme a la normativa en vigor, deban ser costeados por el titular del 

permiso de conexión, este real decreto recoge la obligación de constituir garantías económicas adicionales 

tras la obtención de los permisos de acceso y conexión en el caso de instalaciones de generación y de 

demanda que se conecten a tensiones superiores a 36 kV.  

Criterio de otorgamiento de permisos de acceso 

El real decreto establece la prelación temporal como criterio general de otorgamiento de los permisos de 

acceso y conexión. A estos efectos, la fecha que se tomará como referencia es la de presentación de la 

solicitud ante el gestor de la red o la de subsanación de dicha solicitud, si es que esto fuese necesario. En el 

hipotético caso de que solicitudes tuviesen la misma fecha, se tendrá en cuenta a efectos de la prelación la 

fecha de presentación ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación del 

resguardo acreditativo de haber depositado adecuadamente las garantías económicas. m 

No obstante lo anterior, el real decreto prevé tres casos en los que no será de aplicación el criterio de 

prelación temporal:  
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a) instalaciones adjudicatarias en los concursos de capacidad que se regulan en el artículo 18 de este 

real decreto, a las que nos referiremos posteriormente. 

b) hibridación de instalaciones existentes, a las que se refiere el artículo 27 del real decreto 

c) Solicitudes para el acceso y conexión de instalaciones con permisos caducados por no haber 

obtenido la autorización de explotación en la fecha límite a la que se refiere el apartado a) de la 

disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, o a los que hayan renunciado sus titulares como 

consecuencia de la aplicación de los hitos administrativos establecidos en el artículo 1 el RD-ley 

23/2020, a las que se refiere la disposición transitoria segunda de este real decreto.  

Hibridación 

El real decreto recoge expresamente la posibilidad de presentar solicitudes de acceso y conexión a la red 

de instalaciones de generación híbridas y dedica su capítulo VIII a regular aspectos concretos de aplicación 

a este tipo de instalaciones. El real decreto contempla y regula dos casos concretos de hibridación:  

- la hibridación de instalaciones existentes, es decir, de aquellas instalaciones que cuentan con 

permisos de acceso y conexión otorgados.  

- la hibridación de nuevas instalaciones, es decir, sin permisos concedidos.  

Es importante señalar que, en todos los casos, la hibridación solo será posible cuando se incorporen 

módulos de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria de origen renovable o 

instalaciones de almacenamiento. 

Las instalaciones existentes que se hibriden no tendrán que obtener un nuevo permiso de conexión 

siempre que cumplan una serie de condiciones. Entre estas condiciones se puede destacar aquella que 

impide que la capacidad de acceso de la instalación híbrida sea tal que dicha instalación no pueda ser 

considerada la misma de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real 

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  

Asimismo, será necesario que el módulo de generación de electricidad que disponía de permisos de acceso 

y conexión no vea modificada su potencia instalada de tal manera que esta no sea al menos el 40% de la 

capacidad de acceso concedida. Así, por ejemplo, no sería posible que una instalación eólica que cuente 

con un permiso de acceso para 100 MW se hibride con un módulo de generación de tecnología fotovoltaica 

y que, al mismo tiempo, se modifique el módulo eólico de tal manera que el resultado sea, por ejemplo, 

una instalación híbrida compuesta por un módulo de 20 MW de eólica y 80 MWp de fotovoltaica. Este caso 

sería considerado una nueva instalación híbrida y requeriría de un nuevo permiso de acceso y conexión que 

se someterá al mismo criterio de prelación temporal que el resto.  

Adicionalmente, puesto que al hibridar instalaciones existentes podrían estar conviviendo módulos de 

generación de electricidad con regímenes retributivos diferentes se incorpora como condición necesaria 

que se disponga de los equipos de medida que permitan llevar a cabo la adecuada retribución de cada uno 

de los módulos de generación.  
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Aunque una instalación existente que se hibride cumpla los criterios necesarios para no tener que pedir un 

nuevo permiso de acceso y conexión, esta deberá tramitar una modificación de los mismos ante el gestor 

de la red. Para la tramitación de esta modificación no aplicará el criterio general de prelación temporal y 

los plazos se verán reducidos a la mitad. Asimismo, las garantías económicas para el módulo de generación 

que se incorpora se reducen al 50%.  

En el caso de nuevas instalaciones de generación híbridas, se deberán obtener los correspondientes 

permisos de acceso y conexión. No obstante, si la solicitud de acceso y conexión ya se había iniciado para 

la instalación hibridar, a efectos de prelación temporal, se mantiene la fecha de la solicitud original siempre 

que la instalación híbrida que resulte pueda seguir siendo considerada la misma de acuerdo con los criterios 

que establece la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, para 

poder ser considerada la misma instalación. Estas instalaciones deberán seguir el procedimiento general 

parta la obtención de los permisos, sin reducción de plazos. No obstante, en relación con las garantías se 

ha previsto una reducción de las mismas para el módulo que aporte la menor potencia.  

Concursos de capacidad.  

El capítulo V del real decreto regula los concursos de capacidad como criterio excepcional para la 

adjudicación de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte. Estos concursos serán 

independientes de aquellos que, en su caso, se convoquen en otros nudos de la red de transporte para 

garantizar una transición justa, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional vigésima segunda 

de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

Los concursos que se convoquen en virtud del capítulo V de este real decreto:  

- No son una subasta económica, sino un concurso en el que el bien a otorgar será la capacidad de 

acceso y cuya convocatoria es potestativa. 

- La convocatoria de los mismos se realizará mediante orden ministerial y solo en nuevos nudos de 

la red de transporte que se introduzcan mediante un nuevo proceso de planificación; o en nudos 

de la red de transporte existente en los que se libere capacidad de acceso como consecuencia, 

entre otros, de caducidades o renuncias que tengan su origen en el incumplimiento de los hitos 

administrativos a los que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/20202, de 23 de diciembre, 

o como consecuencia de cambios en los criterios de capacidad de acceso que se hagan que afloren 

nueva capacidad. En ambos casos, la capacidad que se libere o aflore deberá ser superior a 100 

MW. 

- Los participantes deberán estar interesados en construir instalaciones de generación de 

electricidad que utilicen fuentes de energía primaria renovable a las que podrán incorporarse 

además instalaciones de almacenamiento. 

- Podrán incorporarse en el concurso criterios de mérito, que permitan maximizar el volumen de 

energía de origen renovable, así como criterios asociados al momento a partir del cual debe 

producirse la inyección de energía. 
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Las instalaciones adjudicatarias de estos concursos deberán solicitar la concesión de los correspondientes 

permisos de acceso y conexión, si bien no les aplicará el criterio de prelación temporal. 

Instalaciones con permisos de acceso caducados o que hayan renunciado a los mismos 

La caducidad de los permisos de acceso y conexión por no disponer de autorización de explotación en el 

plazo al que se refiere el apartado a) de la disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, o la renuncia a los mismos como consecuencia de la imposibilidad de cumplir con los hitos 

administrativos a los que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, cuando dichos 

permisos se refieren a instalaciones de generación de electricidad que han avanzado notablemente en su 

tramitación, supone perder la oportunidad de integrar en el sistema nueva generación de origen renovable 

en plazos inferiores y con ello, de contribuir a garantizar el cumplimiento de los objetivos de integración de 

energías renovables contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.  

Por ello, este real decreto ha previsto un mecanismo excepcional que permitirá que las instalaciones que 

tenga permisos caducados por alguna de las causas antes señaladas puedan volver a solicitar el permiso de 

acceso y conexión para las mismas instalaciones en condiciones de prioridad de acceso frente a otras 

solicitudes que puedan ser presentadas en los mismos nudos.  

Para poder acogerse a este mecanismo adicional deberán cumplir una serie de condiciones cuyo objeto es 

garantizar que el titular de la instalación no aprovecha el privilegio que le otorga este criterio excepcional 

para tramitar nuevos proyectos que acaparen más capacidad desplazando a otras solicitudes; que el 

proyecto tiene un grado de avance suficiente que permite justificar que se le otorgue prioridad de acceso 

para el cumplimiento de los objetivos de política energética; y que existe un elevado compromiso por parte 

del titular para llevar a término el proyecto. De acuerdo con lo anterior se establece que:  

- Deberá acreditarse que la instalación tiene, al menos, una declaración de impacto ambiental 

positiva.  

- La solicitud de acceso y conexión debe realizarse para el mismo nudo y misma instalación a la que 

se refería el permiso de acceso y conexión caducado. A estos efectos no será tenido en cuenta el 

criterio de distancia (10 km) que establece el anexo II del real decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, para que una instalación pueda ser considerada la misma.  

- Para poder iniciar el procedimiento de acceso y conexión deberán constituirse garantías 

económicas significativamente superiores a las que se exigen al resto de instalaciones.  

 

La aplicación de este criterio excepcional para el otorgamiento de la capacidad de acceso, que tiene carácter 

transitorio, lleva implícito la no aplicación del criterio de prelación temporal para la asignación de capacidad 

de acceso. Así, aquellas instalaciones que cumplan las condiciones para poder acogerse a este criterio 

excepcional, dispondrán de 1 mes para presentar las solicitudes de acceso y conexión ante el gestor de la 

red. El plazo comenzará a contar desde el momento en que finalice la moratoria para poder solicitar nuevas 

solicitudes de permisos de acceso establecida en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 
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23/2020, de 23 de junio, es decir, 1 mes desde la entrada en vigor de este real decreto y de la circular que 

deberá aprobar la CNMC como consecuencia de las competencias que le atribuye el artículo 33.11 del al 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre.  

Una vez transcurrido el mes y presentadas las solicitudes, el gestor evaluará las solicitudes recibidas. En 

caso de que no hubiese capacidad en un nudo se denegarían todas las solicitudes. Si hubiese capacidad y 

varias de estas instalaciones hubiesen solicitado acceso en el mismo nudo, pero no hubiese capacidad 

suficiente para todas ellas, se asignará la capacidad al proyecto que tenga el mayor grado de firmeza. La 

firmeza será evaluada con base en el cumplimiento de los hitos administrativos a los que se refiere el 

artículo 1 del Real Decreto 23/2020, de 23 de junio. Así, por ejemplo, se considerará que un proyecto que 

haya obtenido la autorización administrativa previa será más firme que el que solamente disponga de 

declaración de impacto ambiental positiva. Si hubiese varios proyectos con el mismo grado de firmeza, la 

capacidad se repartirá entre todo ellos de manera prorrateada a la potencia solicitada.  

 
Firmeza 

Potencia 
solicitada 

(MW) 

Capacidad del nudo 

0 MW 50 MW 100 MW 200 MW 

Proyecto 1 DIA 50 0 0 10 50 

Proyecto 2 DIA 50 0 0 10 50 

Proyecto 3 AAP 80 0 50 80 80 

 

Por último, en coherencia con la prioridad en el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión que se 

le otorga estos proyectos, el real decreto establece que no pueden ser tramitados y resueltos otros 

procedimientos de acceso y conexión, tanto si se trata de procedimientos que se hayan de regir por el 

criterio de otorgamiento general (prelación temporal) como si se trata concursos.  

Aspectos complementarios que deberá regular la CNMC 

El artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece un reparto competencial entre el Gobierno 

y la CNMC en materia de acceso y conexión a las redes eléctricas. El procedimiento y los criterios que 

establece este real decreto se entrelazan con las competencias que deberán ser desarrolladas mediante 

circular por la CNMC y que, de conformidad con el apartado 11 del citado artículo 33, abarcarán los 

siguientes aspectos: el contenido de las solicitudes y permisos;  los criterios económicos;  los criterios para 

la evaluación de la capacidad; los motivos para la denegación de los permisos de acceso y conexión; el 

contenido mínimo de los contratos; y la obligación de publicidad y transparencia de la información 

relevante para el acceso y la conexión. 


