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1. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN 
DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

El Boletín Oficial del Estado del día 22 de diciembre de 2021 publicó
el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se
adoptan las medidas urgentes en el ámbito energético para el
fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue
de energías renovables con el objetivo de (i) flexibilizar plazos para
la tramitación de los proyectos de energía renovable; (ii) fomentar
la modalidad de autoconsumo; (iii) impulsar la movilidad eléctrica
mediante los puntos de recarga de vehículos eléctricos; y (iv)
mantener las reducciones fiscales en el sector eléctrico.

a) Ampliación de los plazos intermedios del procedimiento de tramitación
de proyectos

El Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre modifica, en su disposición

final tercera, el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio,

ampliando por un periodo adicional de 9 meses los plazos de los hitos

intermedios relativos a la declaración de impacto ambiental (DIA) y las

autorizaciones administrativas previa (AAP) y de construcción (AAC), sin

extender el plazo total de 5 años para el hito final de la autorización de

explotación (AAE). En concreto, los plazos quedan fijados como sigue:

§ Si el permisos de acceso se obtuvo entre el 28 de diciembre de 2013 y el 31

de diciembre de 2017, ambos inclusive: (i) solicitud presentada y admitida

de la AAP: 3 meses; (ii) obtención de la DIA: 27 meses; (iii) obtención de la

AAP: 30 meses; (iv) obtención de la AAC: 33 meses; y (v) obtención de la

AAE: 5 años.

§ Si el permiso de acceso se obtuvo con posteridad al 31 de diciembre de

2017 y con anterioridad a 22 de diciembre de 2021: (i) solicitud presentada y

admitida de la AAP: 6 meses; (ii) obtención de la DIA: 27 meses; (iii)

obtención de la AAP: 31 meses; (iv) obtención de la AAC: 34 meses; y (v)

obtención de la AAE: 5 años.

b) Posible renuncia de los permisos de acceso y, en su caso, permisos de
acceso y conexión.
El Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, en su disposición transitoria

primera, da la oportunidad a los titulares o solicitantes de permisos de acceso

y, en su caso, acceso y conexión que hubieran obtenido o solicitado tales

permisos antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de

junio, de renunciar a tales derechos en el plazo de un mes de la entrada en

vigor de dicho real decreto-ley (23 de enero de 2022), produciéndose la

devolución de las garantías económicas presentadas para tramitarla solicitud

de acceso a las redes de transporte y distribución.

1.1 Derechos de acceso y conexión: Extensión de plazos y
posible renuncia.
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2. FOMENTO DEL AUTOCONSUMO

AMPLIAR AUTOCONSUMO 

COLECTIVO A TODOS LOS NIVELES 

DE TENSIÓN 

Se modifica el artículo 3 apartado g) iii del Real Decreto 244/2019, de 5 de
abril, por el que se regulan las condiciones administrativas técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica, permitiendo el
autoconsumo colectivo a través de red cuando la generación y el consumo
están conectados a menos de 500 metros, con independencia del nivel de
tensión al que se conecten.

MEDIDAS DE COOPERACIÓN Y 

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

Se modifica el artículo 20.3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, en
virtud del cual se permite el acceso al registro administrativo de
autoconsumo de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico a los órganos competentes de las comunidades y
ciudades autónomas, en relación con las inscripciones que afecten a su
ámbito territorial, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, al operador del
sistema así como a las distribuidoras para las instalaciones conectadas a sus
redes.

AMPLIACIÓN DE LA EXENCIÓN DE 

TENER QUE PRESENTAR 

GARANTÍAS BAJO LA MODALIDAD 

ASOCIADA DE AUTOCONSUMO

Se modifica el artículo 23.2 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre,
de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía
eléctrica, ampliando la exención de presentar garantías a las instalaciones
asociadas a modalidad de autoconsumo con excedentes de potencia
instalada no superior a 100kW.

NUEVA OBLIGACIÓN A LAS 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

RESPECTO AL AUTOCONSUMO

Se modifica el artículo 40 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, incluyendo
una nueva obligación a las empresas distribuidoras, en la que se les exige
disponer de un servicio de atención a los titulares para poder interponer
quejas, reclamaciones e incidentes con los expedientes de acceso a la red de
instalaciones de autoconsumo, así como solicitar información sobre el estado
de los expedientes.

Se introducen nuevos supuestos de infracciones muy graves, graves y leves
en los artículos 64, 64 y 66 de dicha ley.
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3. IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA MEDIANTE LOS PUNTOS 
DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

a) Puntos de recarga en las zonas de protección de las carreteras estatales.
El Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre modifica, en su artículo primero, el artículo

28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, en aras de facilitar las autorizaciones requeridas

para la instalación de puntos de recarga eléctrica en las zonas de protección de las carreteras

estatales, siempre que las mismas sean compatibles con la seguridad vial y cumpla con

determinadas condiciones.

b) Nuevas obligaciones para las concesionarias de carreteras.
En línea con lo anterior y con el objetivo de impulsar la instalación de puntos de recarga en

carreteras estatales, el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, modifica la Ley 7/2021,

de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, para incluir el artículo 15.11 en el

cual se impone a las concesionarias de carreteras con contratos de ejecución a 22 de mayo

de 2021 en los que se incluyan instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a

vehículos, unas obligaciones específicas en materia de instalación de puntos de recarga

eléctrica.

c) Eliminación de barreras administrativas para la instalación de puntos de recarga.

Por otro lado, el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, modifica el artículo 48 de la

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el objetivo de eliminar las barreras

administrativas para la instalación de puntos de recarga. En este sentido, se establece que

para la instalación de puntos de recarga, las administraciones públicas competentes no

podrán exigir la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de

funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental ni de otras de clase similar a

análogas. Estas licencias o autorizaciones serán sustituidas por declaraciones responsables,

de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, la declaración responsable permitirá realizar la instalación del punto de

recarga e iniciar el servicio de recarga energética desde el día de su presentación, sin perjuicio

de las facultades de comprobación, control e inspección de las administraciones públicas

competentes.

d) Nuevas obligaciones para los aparcamientos preexistentes de uso distinto al residencial
o no adscritos a edificios.

Por último, el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, incorpora nuevas exigencias

para los aparcamientos existentes de uso distinto al residencial privado que cuenten con una

zona de uso de aparcamiento con más de 20 plazas, que deberán contar, con anterioridad al 1

de enero de 2023, con dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos

eléctricos proporcionales al número total de plazas de aparcamiento. Dicha obligación será

más exigente para los edificios de la Administración General del Estado u organismos

públicos vinculados o dependientes de la misma.
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4. MEDIDAS TRIBUTARIAS

Por otro lado, el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre,

extiende la vigencia temporal de determinadas medidas fiscales

aprobadas previamente en el sector eléctrico:

(i) mantiene en un 10% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

hasta el 30 de abril de 2022;

(ii) mantiene en un 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad

(IEE) hasta el 30 de abril de 2022; y

(iii) mantiene la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la

Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) hasta el 31 de marzo de

2022.
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