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LANZAMIENTO DEL BANCO 
DE PRUEBAS REGULATORIO 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO: RD 568/2022

Con fecha 12 de julio de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 166 el Real 
Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de 
pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico 
(en adelante, “RD 568/2022”).

Esta norma reglamentaria tiene por objeto desarrollar el marco general del banco de pruebas 

regulatorio, institución consagrada en la Disposición Adicional 23ª de la Ley 24/2013, de 26 

de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, “LSE”).

El banco de pruebas regulatorio (también conocido como sandbox) figura definido en el RD 

568/2022 como un entorno experimental en el que pueden realizarse pruebas o ensayos 

dentro del marco de ejecución de proyectos piloto, de manera segura y controlada, con el fin 

de facilitar la investigación y la innovación en el ámbito del sector eléctrico.

La información extraída del desarrollo de estos proyectos piloto será tenida en cuenta en el 

procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos.
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Los promotores deberán presentar una solicitud para el acceso al banco de pruebas 

regulatorio en la forma y plazo que señale la correspondiente convocatoria, aportando la 

documentación que en ella se exija. 

Esas convocatorias se aprobarán mediante Orden de la persona titular del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos. 

A continuación, se procederá a la evaluación previa de los proyectos piloto presentados, 

siendo seleccionados aquellos que cuenten con una evaluación favorable. Los promotores 

que se encuentren en esta situación habrán de suscribir, posteriormente, un protocolo de 

pruebas con la Secretaría de Estado de Energía y, en función de la naturaleza de la exención 

regulatoria, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Por otro lado, el RD 568/2022 prescribe que, para acceder a ese banco, los proyectos piloto 

deben reunir una serie de requisitos:

(i) Encontrarse en un estado de planificación y potencial desarrollo lo suficientemente 

avanzado para participar en el mismo;

(ii) Requerir para su puesta en marcha la aplicación de, al menos, una exención en la 

regulación del sector eléctrico, entendiendo por tal aquel permiso temporal que exime 

del cumplimiento parcial de una norma, incluyendo la posibilidad de actuar en ausencia 

de una regulación específica, dentro del ámbito del sector eléctrico;

 (iii) Tener como objetivo final una innovación regulatoria.

Es importante reseñar que el RD 568/2022 consagra el principio de riesgo y ventura de los 

promotores, que actuarán como únicos y exclusivos responsables de los daños y perjuicios 

causados en los siguientes supuestos:

• Por incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan para realizar las 

pruebas.

• Por causa de riesgos no informados por él mediando culpa o negligencia de su parte.

• Por fallos técnicos o humanos durante el desarrollo de las pruebas que fueran de su 

responsabilidad.
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Resulta destacable el inciso final de la Disposición Adicional 23ª de la LSE, recientemente 

modificada por la Disposición Final 17ª del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a 
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que dispone que las 

autoridades que intervengan en las pruebas no serán responsables de los posibles daños y 

perjuicios que puedan originarse durante su realización. 

Con esta previsión, se pretende evitar que cualquier persona que sufra un daño o una pérdida 

patrimonial en el desarrollo de estas pruebas pueda invocar la responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública en los términos del artículo 106.2 de la Constitución Española y 

de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

El cauce preferente para responder de esos daños y perjuicios es la restitución de las cosas 

o su reposición al estado natural anterior al inicio de la actuación u omisión causante del 

daño. No obstante, si ello no fuera posible, se deberán indemnizar los daños irreparables por 

cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el daño causado.

Igualmente, cabe la posibilidad de que el promotor resarza a los participantes en sus proyectos 

de las pérdidas patrimoniales y demás daños derivados de su participación, siempre que él 

sea el responsable de esos daños o pérdidas.

Esta novedosa institución tiene como objetivo primordial facilitar la investigación y la 

innovación en el ámbito del sector eléctrico, dando lugar a un marco regulatorio capaz de 

adaptarse a las nuevas necesidades energéticas. Si bien el fin que persiguen estos bancos es 

realmente interesante, se echa en falta en la nueva regulación algún tipo de medida de apoyo, 

incentivo o beneficio que lleve a los promotores a preparar proyectos piloto y a solicitar el 

acceso a los bancos de pruebas regulatorios. 

Dado que se trata de una institución de nueva creación, habrá que estar pendientes de cómo 

se va desarrollando en la práctica y si realmente consigue resultar útil para dinamizar la 

actividad innovadora y favorecer el aprendizaje regulatorio, tal y como predica la Exposición 

de Motivos del RD 568/2022.

CONCLUSIONES
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