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NOTA INFORMATIVA SOBRE 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 

25 junio de 2020 

 

En el presente contexto de emergencia sanitaria 

causada por la declaración por la Organización 

Mundial de la Salud de la pandemia 

internacional provocada por el COVID-19 y la 

consecuente declaración del estado de alarma en 

España, resulta más necesario que nunca 

promover una política energética orientada, 

teniendo en cuenta su objeto y ámbito de 

aplicación en la actual Transición Energética, a  

 

impulsar una serie de medidas que favorezcan la 
recuperación económica, la movilización de 
recursos financieros tanto nacionales como de la 
Unión Europea, la creación de empleo sostenible y 
la necesaria colaboración entre las políticas 
presupuestarias, monetarias, financieras y 
estructurales.  

En este sentido, 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 
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reactivación económica (“RDL 23/2020”), fue 

aprobado el pasado martes por el Consejo de 

Ministros y está a la espera de su convalidación 

en sede parlamentaria. 

Se exponen, a continuación, las principales 

medidas regulatorias que permitan superar las 

barreras en el proceso de transición energética y 

dotar de un marco atractivo y cierto para las 

inversiones impulsando el proceso de 

reactivación económica, la implantación de 

energías renovables y el respeto a la 

sostenibilidad del sistema eléctrico, contenidas 

en el RDL 23/2020:  

1.- Acceso y conexión  

El artículo 1 del RDL 23/2020 establece una 

serie de hitos administrativos y plazos asociados 

al cumplimiento de los mismos, según la fecha 

de obtención de los derecho de acceso y 

conexión. Así, los titulares de los permisos de 

acceso para instalaciones de generación de 

energía eléctrica deberán acreditar el 

cumplimiento de los siguientes hitos 

administrativos en los plazos correspondientes. 

El incumplimiento de los hitos supondrá la 

caducidad automática de los permisos y la 

ejecución inmediata de las garantías económicas 

presentadas para la tramitación de la solicitud 

de acceso a las redes de transporte y 

distribución, salvo en aquellos casos que por 

causas no imputables al promotor, no se 

produjese una declaración de impacto 

ambiental favorable. 

Hito 

administr

ativo 

Entre la entrada 

en vigor de la 

LSE (28 de 

diciembre de 

2013) y el 31 de 

diciembre de 

20171 

Entre el 1 

de enero 

de 2018 y 

antes del 

25 de 

junio de 

2020 

Después 

del 25 de 

junio de 

20202 

Solicitud 

admitida 

de la AAP 

3 meses 6 meses 

6 meses 

Obtención 

DIA 

favorable 

18 meses 22 meses 22 meses 

Obtención 

AAP 
21 meses 25 meses 25 meses 

                                                           
1 En las dos primeras columnas, los plazos indicados 
serán computados la fecha de obtención de los permisos 
de acceso. 

 

Obtención 

AAC 
24 meses 28 meses 28 meses 

Obtención 

AAE 
5 años 5 años 5 años 

 

Para los permisos de acceso concedidos con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre de 2013 del Sector 

Eléctrico (“LSE”), no se ha establecido ningún hito 

administrativo, ya que la disposición transitoria 

octava de la LSE regula su caducidad si concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a. No haber obtenido autorización de 

explotación de la instalación de generación 

asociada en el mayor de los siguientes 

plazos: 

 

1. Antes de dos meses desde la finalización 

del estado de alarma inicial o 

prorrogado declarado mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. A 

tal efecto, no será de aplicación a esta 

disposición transitoria la suspensión y 

reanudación de plazos regulada en las 

disposiciones adicionales tercera y 

cuarta del citado Real Decreto. 

 

2. Cinco años desde la obtención del 

derecho de acceso y conexión en un 

punto de la red. 

 

b. Para aquellas instalaciones de generación 

que, habiendo obtenido autorización de 

explotación, cesen en el vertido de energía a 

la red durante un periodo superior a tres 

años por causas imputables al titular 

distintas al cierre temporal. 

 

Por otro lado, los titulares de los permisos de acceso 

dispondrán de un plazo máximo de 6 meses 

para solicitar el permiso de conexión, 

2 Para los permisos obtenidos tras la entrada en vigor del RD 
23/2020, es decir, a partir de 25 de julio de 2020, el plazo 
computará desde la obtención de dicho permiso.  
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computándose dicho plazo desde la fecha de 

entrada en vigor del RDL 23/2020, excepto para 

aquellos casos en que aún no se hubiera 

obtenido el permiso de acceso, para los que 

computará desde la obtención del mismo. 

En este sentido, la no presentación en plazo 

de la solicitud de acceso, así como la no 

acreditación ante el gestor de la red del 

cumplimiento de los  antedichos hitos 

administrativos en tiempo y forma, 

supondrá la caducidad automática del 

correspondiente permiso de acceso y, en 

su caso, de acceso y conexión concedidos y la 

ejecución inmediata de las garantías 

económicas presentadas para la tramitación 

de la solicitud de acceso3.  

En permisos de acceso otorgados para proyectos 

de instalaciones de producción de energía 

eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, se 

podrán extender a solicitud del titular sin que en 

ningún caso el plazo total de vigencia de los 

permisos sin contar con la autorización 

administrativa de explotación definitiva supere 

los 7 años. 

No obstante lo anterior, se establece la 

posibilidad para los titulares de permisos de 

acceso y, en su caso, de acceso y conexión 

obtenidos posteriormente al 27 de diciembre de 

2013 y antes de la entrada en vigor del RDL 

23/2020 y  aquellos que estén en proceso de 

obtenerlos, de renuncia a los mismos o a la 

solicitud presentada, en el plazo de tres 

meses a contar desde la entrada en vigor 

del RDL 23/2020, procediéndose a la 

devolución de las garantías económicas 

prestadas. 

Por último, se establece en la disposición 

transitoria primera del RDL 23/2020 que hasta 

la aprobación por el Gobierno y la CNMC, 

respectivamente, del real decreto y la circular 

normativa que desarrollen el artículo 33 de la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico (“LSE”), no se admitirán por los 

gestores de red nuevas solicitudes de 

permisos de acceso para plantas de 

producción de energía eléctrica ni por la 

capacidad existente a la entrada en vigor del 

RDL 23/2020 ni por la que resulte liberada con 

                                                           
3 No obstante, si por causas no imputables al promotor, 
no se produjese una declaración de impacto ambiental 

posterioridad como consecuencia de los 

desistimientos, caducidades o cualquier otra 

circunstancia sobrevenida. No obstante, sí serán 

admitidas por los gestores de red; (i) aquellas 

solicitudes que, a la entrada en vigor del RDL 

23/2020 hayan remitido a la administración 

competente para la tramitación de las 

autorizaciones el resguardo acreditativo de haber 

depositado las garantías económicas para la 

tramitación de los permisos de acceso, (ii) en el 

marco de los procedimientos para la concesión de 

la capacidad de acceso de evacuación previstos en 

la disposición adicional vigésima segunda de la 

LSE, para el otorgamiento de los permisos de 

acceso y conexión para garantizar una transición 

justa, (iii) para plantas de producción destinadas al 

autoconsumo que se conecten a la red de 

distribución de energía eléctrica, y (iv) para otorgar 

permisos de acceso a consumidores de energía 

eléctrica. 

 

2.- Concurrencia competitiva en renovables 

Por el artículo 2 del RDL 23/2020 se modifica el 

artículo 7.bis de la LSE, abriendo la posibilidad de 

que el Gobierno, adicionalmente al régimen 

retributivo específico, desarrolle 

reglamentariamente otro marco retributivo 

para la generación de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovable, 

basado en el reconocimiento a largo plazo de 

un precio fijo por la energía.  

En este sentido, dicho marco retributivo se 

articulará mediante procesos de 

concurrencia competitiva (subastas) en los 

que “el producto a subastar será la energía 

eléctrica, potencia instalada o una 

combinación de ambas” y en las que se podrá 

distinguir entre distintas tecnologías en función de: 

características técnicas, tamaño, niveles de 

gestionabilidad, localización, madurez tecnológica 

y aquellos otros que garanticen la transición hacia 

una economía descarbonizada así como tener en 

cuenta las particularidades de las comunidades de 

energías renovables para que estas puedan 

competir por el acceso al marco retributivo en nivel 

de igualdad; todo ello sin llegar a concretar o 

precisar el objeto o tipología de las subastas y 

manteniendo un elevado grado de libertad para su 

favorable, no se procederá a la ejecución de dichas garantías. 
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definición futura. Las instalaciones de pequeña 

magnitud y proyectos de demostración podrán 

estar exentas del procedimiento de concurrencia 

competitiva para el otorgamiento del referidos 

marco retributivo, según desarrollo 

reglamentario.  

 

3.- Simplificación administrativa 

Mediante la modificación del artículo 115 del 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 

el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica (“RD 1955/2000”), se 

establece que en el caso en que las instalaciones 

de generación que hayan obtenido 

autorización administrativa previa se 

hayan visto modificadas, podrán obtener 

autorización administrativa de 

construcción sin requerir una nueva 

autorización administrativa previa, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos listados en el artículo 3 del RDL 

23/2020. 

 no sean objeto de evaluación ambiental 

ordinaria; 

 no modifiquen el layout o, 

modificándolo, no requieran 

expropiación forzosa y cuenten con 

compatibilidad urbanística; 

 no excedan en más de 10% la potencia 

instalada prevista en el proyecto 

original; 

 no requiera nueva declaración de 

utilidad pública; y 

 no suponga un cambio en la tecnología, 

seguridad ni produzca afecciones en 

otras instalaciones. 

Asimismo, concreta el sentido de 

modificación no sustancial de una 

instalación a los efectos del artículo 53.2 LSE, 

lo que reducirá la incertidumbre respecto a la 

interpretación de los supuestos de hecho en este 

ámbito a la hora de solicitar la autorización 

administrativa de explotación.  

Las modificaciones consideradas no 

sustanciales son aquellas que:  

 no suponen alteración de las características 

técnicas, de seguridad o ambientales de la 

instalación; 

 no requieran nueva declaración de utilidad 

pública; 

 no impliquen cambios retributivos; y 

 las modificaciones en las infraestructuras 

de evacuación (líneas y subestaciones) que 

no impliquen un cambio de trazado no 

acordados con los afectados, mantengan las 

características del proyecto original. 

Uniformiza plazos administrativos para 

distintos supuestos tales como el trámite de 

información pública, tramitaciones de expedientes 

administrativos y declaraciones de utilidad pública,  

estableciendo un plazo único de treinta días 

para que las distintas Administraciones, 

organismos o empresas de servicio público o de 

interés general afectadas en sus bienes y derechos 

contesten o se pronuncien al respecto. En caso de 

silencio administrativo, se entenderá la 

conformidad del órgano correspondiente. 

Por último, se añade una disposición adicional 

decimocuarta al RD 1955/2000 en la que se 

establece  la consideración por la cual una 

instalación puede ser considerada la misma 

a aquella a la que se refiere la solicitud con 

la que se inició el procedimiento de acceso y 

conexión, de acuerdo con una serie de criterios 

definidos en el Anexo II que el RDL 23/2020 

incorpora al propio RD 1955/2000, criterios que 

podrán ser modificados mediante real decreto Se 

considerará que una instalación es la misma 

que otra que ya hubiese solicitado u obtenido los 

permisos de acceso y conexión si no se modifica 

ninguna de las siguientes características: (a) 

tecnología de generación (para lo cual ha de 

mantenerse el carácter síncrono o asíncrono de la 

instalación), y con la matización de que la adicción 

de elementos de almacenamiento de energía no 

implicará que se modifique la tecnología de la 

instalación; (b) capacidad de acceso, que no 

podrá incrementarse en una cuantía superior al 5% 

de la capacidad de acceso solicitada o concedida en 

el permiso de acceso original; (c) ubicación 

geográfica, el centro geométrico delas 

instalaciones de generación planteadas inicial y 

finalmente (sin considerar infraestructuras de 

evacuación) no difiere en más de 10.000 metros. En 

el caso de que se realice una hibridación a los 

efectos de los permisos de acceso y conexión, la 
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instalación se considerará la misma siempre que 

se cumplan los criterios anteriormente 

indicados. 

En caso de no cumplirse estos criterios, se 

deberá realizar otra solicitud y en caso contrario, 

los titulares deberán actualizar la solicitud o los 

propios permisos, si ya se habían obtenido. 

 

4.- Impulso de nuevos modelos de 

negocio 

En el Título II del RD 23/2020 se incorporan un 

serie de medidas para el impulso de nuevos 

modelos de negocio tales como disposiciones 

relativas al almacenamiento, agregadores 

independientes, comunidades de energías 

renovables, hibridación, infraestructuras de 

recarga de alta capacidad >250kW, autorización 

simplificada de proyectos de I+D+i, bancos de 

prueba regulatorios, autorización simplificada 

de instalaciones de red móviles, así como la 

optimización del uso de la capacidad de acceso 

concedida. 

 El artículo 4 habilita la hibridación, 

esto es, el acceso a un mismo punto de la 

red de instalaciones que empleen 

distintas tecnologías de generación 

siempre que esto resulte técnicamente 

posible. 

 

 El apartado cinco de la disposición final 

primera modifica la redacción actual de 

la LSE para permitir la autorización 

de instalaciones con una potencia 

instalada superior a la potencia de 

acceso y conexión otorgada, 

siempre que se respeten estos límites de 

evacuación en la operación de la planta. 

 
 También por el artículo 4 del RDL 

23/2020 se incorporan tres sujetos del 

sistema:  

 
i. Titulares de instalaciones de 

almacenamiento: propietarios 

de instalaciones que usan la 

electricidad en “un momento 

posterior a cuando fue generada” 

o que convierten la energía 

eléctrica en otro elemento 

almacenable “para la 

subsiguiente reconversión de dicha 

energía en energía eléctrica”. 

 

ii. Agregadores independientes: 

participantes en el mercado que 

combinan múltiples consumos o 

electricidad generada de 

consumidores, productores o 

instalaciones de almacenamiento 

para su y que no están relacionados 

con el suministrador del cliente. 

 
iii. Comunidades de energías 

renovables: entidades jurídicas 

basadas en la participación abierta 

de miembros situados en las 

proximidades de los proyectos de 

energías renovables de los que sean 

propietarios. 

 
 Se habilita al Gobierno para que regule un 

procedimiento especial de 

autorización de instalaciones cuyo 

objeto principal sea la I+D+i, de manera 

que se tengan en cuenta las singularidades 

de los proyectos piloto y de 

demostración que, por su naturaleza, 

tienen un grado de indefinición elevado y 

unos plazos de desarrollo y operación 

específicos. 

 En el mismo ámbito de la I+D+i, mediante 

esta norma también se introduce una 

habilitación al Gobierno para que pueda 

establecer bancos de pruebas 

regulatorios. Estos bancos de pruebas, o 

“sandboxes regulatorios”, permitirán que 

se introduzcan novedades, excepciones o 

salvaguardias regulatorias que contribuyan 

a facilitar la investigación e innovación en el 

ámbito del sector eléctrico. 

 
 Se crea el sistema nacional de 

obligaciones de eficiencia energética, 

en virtud del cual se asignará a las empresas 

comercializadoras de gas y electricidad, a 

los operadores de productos petrolíferos al 

por mayor, y a los operadores de gases 

licuados de petróleo al por mayor, en 

adelante, sujetos obligados del sistema de 

obligaciones, una cuota anual de ahorro 

energético de ámbito nacional, denominada 

obligaciones de ahorro. 
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 Se crea el Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética, fondo carente 

de personalidad jurídica, cuya finalidad 

será financiar las iniciativas nacionales 

de eficiencia energética, en 

cumplimiento del artículo 20 de la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, modificada por la Directiva 

(UE) 2018/2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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