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PROYECTO DE REAL DECRETO DE ACCESO Y CONEXIÓN  

A LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

 DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

22 julio de 2020 
 
El pasado viernes 17 de julio de 2020, el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico publicó el Proyecto de Real 

Decreto de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica (en 

adelante, el “Proyecto de Real Decreto”), 

abriendo un proceso de participación pública 

hasta el miércoles 29 de julio de 2020. 

 

El pasado viernes 17 de julio de 2020, el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico publicó el Proyecto de Real 

Decreto de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica (en 

adelante, el “Proyecto de Real Decreto”), 

abriendo un proceso de participación pública hasta 

el miércoles 29 de julio de 2020. 

 

Dicho Proyecto de Real Decreto, que el sector viene 

esperando desde la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico (“LSE”), constituye 

el desarrollo reglamentario del artículo 33 LSE, que 

regula a su vez 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, y que en virtud de la Disposición 
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Transitoria Undécima de la LSE permanece en 

suspenso hasta la entrada en vigor del Real 

Decreto por el que se aprueben los criterios para 

la concesión de los permisos de acceso y 

conexión, tal como se prevé en dicho artículo. 

Así, en cumplimiento de los establecido en 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 (el “RDL 1/2019”), el inicio de la 

aplicación del artículo 33 LSE vendría 

determinado por: (i) la entrada en vigor del 

Proyecto de Real Decreto con los criterios y 

procedimientos que la concesión de acceso y 

conexión deberá satisfacer para el cumplimiento 

de los objetivos de política energética y 

penetración de renovables, y (ii) la publicación 

de la Circular de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (“CNMC”) con la 

metodología y las condiciones de acceso y 

conexión (la “Circular”). 

Teniendo en cuenta: i) la antigüedad y 

dispersión de la normativa de acceso y conexión 

a las redes de transporte y distribución, ii) la 

necesidad de definir en detalle ciertos aspectos 

que estaban pendientes de desarrollo 

reglamentario, así como iii) la inminente 

caducidad de los permisos de acceso y conexión 

concedidos con anterioridad a la entrada en 

vigor de la LSE1, el desarrollo reglamentario que 

supone este Proyecto de Real Decreto es de gran 

importancia para el sector eléctrico, ya que 

supone una revisión y actualización profunda 

del marco regulatorio de acceso y conexión. 

Se exponen a continuación los principales 

aspectos del Proyecto de Real Decreto:  

1.- Aspectos generales del procedimiento 

de obtención de los permisos (Capítulo 

II) 

 Se reitera la obligación de obtener

nuevamente permisos de acceso y conexión

para las instalaciones que deseen

cambiar las características o

condiciones declaradas de dichas

instalaciones de tal manera que estas no

puedan ser consideradas la misma

instalación de acuerdo con lo establecido en

la disposición adicional decimocuarta y en

el Anexo II del Real Decreto 1955/2000, 1

de diciembre (el “RD 1955/2000”),

introducidas ambas disposiciones por el

artículo 3 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 (el “RDL

23/2020”).

 Las solicitudes de acceso y conexión

se realizarán conjuntamente en un

único procedimiento en el que el gestor de

la red actuará como punto de contacto único

para el solicitante.

 Los gestores de la red deberán disponer en

el plazo de una semana desde la entrada en

vigor del Real Decreto de plataformas

web dedicadas a la información en

materia de acceso a las redes eléctricas

en las que los solicitantes podrán consultar

el estado de la tramitación de sus

solicitudes. Asimismo, en estas plataformas

se podrá conocer la capacidad de acceso

existente en cada nudo de acuerdo con los

criterios que establezcan en la Circular.

 Al igual que actualmente, será necesario la

acreditación de la presentación ante el

órgano competente para otorgar la

autorización de la instalación de una copia

del resguardo acreditativo de haber

depositado adecuadamente la garantía

económica regulada en el RD 1955/2000.

 El criterio general de otorgamiento de los

permisos de acceso y conexión será la

prelación temporal. La fecha a tener en

cuenta será la de admisión a trámite de la

solicitud, la cual será la de presentación de
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la solicitud de concesión del permiso 

ante el gestor de la red (subsanada, en el 

caso de ser necesario). En el caso de que 

la fecha de admisión de dos solicitudes 

sea la misma, la prelación temporal se 

establecerá con base en la antigüedad de 

la presentación del resguardo 

acreditativo de haber depositado 

adecuadamente la garantía económica. 

 

 Las solicitudes de los permisos de acceso 

y de conexión sólo podrán ser 

inadmitidas si: (i) no se ha presentado 

resguardo de haber presentado la 

garantía, (ii) si el procedimiento de 

acceso estuviese regulado en un 

procedimiento específico (nudos de 

transición justa), o (iii) no se ha 

presentado o subsanado en plazo la 

información que debe acompañar la 

solicitud de acceso y conexión, con el 

contenido que establezca la CNMC.  

 

 Las solicitudes de los permisos de acceso 

y de conexión sólo podrán ser 

denegadas en base a los criterios 

establecidos en la Circular (falta de 

capacidad de acceso y/o inviabilidad de 

la conexión). 

 
2.- Procedimiento general de acceso y 

conexión (Capítulo III) 

 

 La solicitud de acceso y conexión deberá 

efectuarse de acuerdo con lo establecido 

en la Circular. El gestor de red dispondrá 

de un plazo de veinte días para requerir 

subsanación, transcurrido el cual sin 

que se haya formulado dicho 

requerimiento, se entenderá admitida. 

El solicitante dispondrá de otros veinte 

días para responder a la solicitud de 

subsanación. 

 

 El gestor de red evaluará la capacidad de 

acceso y el titular de la red evaluará la 

viabilidad de la conexión. En caso de 

afección aguas arriba (de conformidad 

con la definición del artículo 3 del 

                                                           
2 Si la evaluación de la solicitud requiere informe de 
aceptabilidad, los plazos anteriores se incrementan en el 
plazo de respuesta de dicho informe. 

Proyecto de Real Decreto), el gestor de red 

deberá solicitar informe de 

aceptabilidad en dos semanas desde 

admisión de la solicitud. El gestor de la red 

aguas arriba tendrá un plazo de un mes 

para responder a dicha solicitud de informe. 

Una vez realizada la evaluación, el gestor de 

red comunicará al solicitante la aceptación 

o denegación de su solicitud, o en su caso, 

de la aceptación parcial por una parte de la 

capacidad solicitada.2 

 
 Si se concluye que existe capacidad de 

acceso, el gestor de la red remitirá una 

propuesta previa incluyendo los 

elementos listados en el artículo 12 del 

Proyecto de Real Decreto, siendo los más 

relevantes: (i) la capacidad de acceso 

propuesta, (ii) el pliego de condiciones 

técnicas, y (iii) el presupuesto económico de 

los trabajos para conectarse a la red. 

 
 Los plazos para la remisión de la 

propuesta previa de conformidad son: 

 instalaciones cuya conexión sea a la red 

de distribución con tensión inferior a 1 

kV: 10 días. 

 instalaciones cuya conexión sea a la red 

de distribución con tensión igual o 

superior a 1 kV e inferior a 36 kV: 30 

días. 

 instalaciones cuya conexión sea a la red 

de distribución con tensión igual o 

superior a 36 kV: 40 días. 

 instalaciones cuya conexión sea a la red 

de transporte: 60 días. 

 

 El gestor de la red podrá realizar una 

aceptación parcial de la solicitud 

cuando, existiendo capacidad de acceso, 

ésta sea inferior a la solicitada. 

 

 El solicitante deberá proceder a la 

aceptación de la propuesta en un plazo 

máximo de treinta días, transcurrido el 

cual sin que el gestor de la red reciba una 

contestación, se entenderá rechazada. 

Durante dicho plazo, el solicitante podrá 

solicitar al gestor de la red una revisión de 
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aspectos concretos de las condiciones 

técnicas y económicas.  

 
 En un plazo máximo de quince días 

desde que el solicitante comunique al 

gestor de red su aceptación, el gestor y el 

titular de la red deberán emitir, 

respectivamente, los correspondientes 

permisos de acceso y de conexión. 

 

3.- Procedimiento abreviado y 

exenciones (Capítulo IV) 

 

 Para instalaciones menores de 15 kW, el 

procedimiento de obtención de los 

permisos de acceso y conexión será el 

mismo, aunque los plazos se verán 

reducidos a la mitad. 

 

 Están exentas de obtener permisos de 

acceso las instalaciones de autoconsumo 

sin excedentes y las de autoconsumo con 

excedentes de potencia igual o inferior a 

15 kW en suelo urbanizado. 

 

4.- Criterio excepcional para el 

otorgamiento de la capacidad de acceso. 

Concursos (Capítulo V) 

 

El artículo 18 del Proyecto de Real Decreto 

recoge que se podrán convocar concursos en 

determinados nudos: aquellos en los que se 

liberen más de 100 MW como consecuencia del 

RDL 23/2020 o por nueva capacidad que aflore 

y nuevos nudos que se introduzcan mediante 

nuevo proceso de planificación de la red de 

transporte (salvo en los nudos de transición 

justa). 

 

5.- Actuaciones tras la obtención de los 

permisos de acceso y conexión (Capítulo 

VI) 

 

 Tras la obtención del permiso de acceso 

y conexión, se deberá firmar el contrato 

técnico de acceso a la red en un 

plazo de cinco meses, de acuerdo con 

el contenido establecido en la Circular.  

 

                                                           
3 Para las instalaciones conectadas a tensión superior a 36 
kV, se mantiene la obligación de depositar las garantías 

 El interesado podrá solicitar al titular de la 

red la conexión física a la misma de 

manera simultánea o posterior a la 

suscripción del contrato técnico de acceso. 

La solicitud deberá ir acompañada de toda 

la documentación necesaria para la 

conexión física y puesta en explotación de 

las mismas de acuerdo con la 

reglamentación y las instrucciones técnicas 

aplicables en cada caso. 

 
 Salvo que existan condicionantes técnicos o 

de operación, el titular de la red dispondrá 

de un plazo máximo de treinta días desde 

la notificación de la solicitud para proceder 

a efectuar la conexión. 

 

6.- Garantías económicas y caducidad de los 

permisos de acceso y conexión (Capítulo 

VII) 

 

 El solicitante, antes de realizar la solicitud 

de acceso y conexión deberá presentar, ante 

el órgano competente para otorgar la 

autorización de la instalación, resguardo 

acreditativo de haber presentado la 

garantía económica correspondiente 

(40 €/kW instalado)3.  

 

 Estarán exentas de presentar garantías las 

instalaciones de potencia igual o inferior a 

10 kW, o aquellas instalaciones de 

generación destinadas al autoconsumo. 

 
 Asimismo, se podrá exceptuar la ejecución 

de la garantía si el desistimiento es 

motivado porque un informe de una 

administración pública impidiese la 

construcción o si no se ha obtenido la 

declaración de impacto ambiental favorable 

por causas no imputables al interesado y así 

lo solicitara este. 

 
 De conformidad con el artículo 33.8 LSE, 

los permisos de acceso y conexión 

caducarán a los cinco años desde su 

obtención (si no se ha obtenido el acta de 

puesta en servicio) o en caso de 

incumplimiento de los hitos 

referidas en la disposición adicional tercera del RD-ley 
15/2018. 
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administrativos del artículo 1 del RDL 

23/2020.  

 

7.- Hibridación de instalaciones 

(Capítulo VIII) 

 

 Para las instalaciones existentes:  

 Los titulares de instalaciones 

existentes podrán solicitar al gestor 

de la red la modificación de los 

permisos de acceso y conexión, sin 

requerir un nuevo permiso, y por 

tanto sin que le aplique la prelación 

temporal. 

 En ningún caso podrá resultar de la 

hibridación un aumento de la 

capacidad de acceso ya concedida, lo 

que deberá asegurarse mediante un 

sistema de control. Además, la 

potencia instalada en cada una de las 

tecnologías que componen la 

hibridación podrá ser inferior al 40% 

de la capacidad de acceso otorgada 

en el permiso de acceso o solicitada. 

 Se deberá contar con equipos de 

medida que permitan realizar la 

retribución de la instalación, si es 

que ésta se encuentra acogida al 

régimen retributivo específico. 

 

 Para la hibridación de las instalaciones 

nuevas, si existiese una solicitud en 

curso, se podrá realizar una 

actualización, contando para la 

prelación la fecha de la solicitud original, 

siempre que la instalación de generación 

pueda ser considerada la misma de 

acuerdo a la Disposición Adicional 

Decimocuarta del RD 1955/2000. 

 

8.- Disposiciones transitorias y finales  

 

 Se elimina la figura del Interlocutor Único de 

Nudo (“IUN”), salvo en el caso de 

instalaciones que quieran conectarse a un 

nudo de la red de transporte donde haya 

posiciones con capacidad de acceso 

disponible para las que exista un IUN 

designado dentro del marco normativo 

anterior a la entrada en vigor del Proyecto de 

Real Decreto. En estos supuestos la solicitud 

deberá ser presentada a través de dicho IUN. 

 En el plazo de un mes (desde la entrada en vigor 

del Real Decreto contenido en el Proyecto de 

Real Decreto y de la Circular) aquellos titulares 

de instalaciones de generación de electricidad 

que, como consecuencia de lo previsto en el 

apartado a) de la Disposición Transitoria 

Octava de la LSE y del artículo 1 del RDL 

23/2020, hubiesen renunciado a sus permisos 

de acceso o hubieran sufrido la caducidad de los 

mismos, podrán solicitar un nuevo permiso de 

acceso y conexión en ese nudo y para la misma 

instalación. Para ello, deberán: (i) contar con la 

DIA favorable, (ii) demostrar que la instalación 

sea la misma según los criterios señalados en la 

Disposición Adicional Decimocuarta del RD 

1955/200 0y el Anexo II del artículo 3 del RDL 

23/2020, y (iii) constituir garantías por 250 

€/kW de potencia instalada, aunque no será de 

aplicación el criterio de distancia del anexo II 

del RD 1955/2000. La nueva solicitud deberá 

precisar la nueva ubicación, siéndole de 

aplicación a partir de ese momento. 

 
 Estas instalaciones tendrán prioridad en el 

otorgamiento de los permisos de acceso y 

conexión frente a nuevas solicitudes 

presentadas tras la entrada en vigor del real 

decreto contenido en el Proyecto de Real 

Decreto y la Circular. Una vez transcurrido el 

mes, el gestor de la red procederá a tramitar (y 

otorgar) el acceso en esos nudos. Hasta que no 

se hayan resuelto todas las solicitudes 

presentadas por esta disposición, los gestores 

de red no otorgarán permisos de acceso a las 

nuevas solicitudes por el procedimiento 

general. 

 
 Mediante la Disposición Final Segunda, se 

modifica el RD 1955/2000, añadiendo que la 

solicitud de autorización administrativa deberá 

acompañarse de un documento, suscrito por 

todos los titulares de instalaciones con 

permisos de acceso y conexión otorgados en la 

posición de línea de llegada de la línea de 

evacuación a la subestación de la red de 

transporte o distribución, según proceda en 

cada caso, que acredite la existencia de un 

acuerdo vinculante para las partes en 

relación con el uso compartido de las 

infraestructuras de evacuación. 
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Departamento: Energía. 

Contactos:  

Pablo Enrile: 11TUpenrile@ontier.net U11T 
Pedro Rubio Escobar: 11Tprubio@ontier.net 11T 
Lucía González:  11Tlgonzalez@ontier.net 11T 
Eloy Márquez: 11Temarquez@ontier.net 
Paula Rubio Martínez-Garrido: parubio@ontier.net 
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