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INTRODUCCIÓN 
 

El día 21 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 227 el Real  

Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración  

y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las  

entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles 

(en adelante, “RD-Ley 17/2022”) con el objetivo de adoptar medidas para disminuir la 

dependencia energética, el consumo de gas natural y para lograr la descarbonización. 

Concretamente, dicha norma introdujo modificaciones en el 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”) y en el 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 (“RD 413/2014”) que pueden tener interés 

para los promotores de proyectos que utilicen fuentes de energía renovable. 
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CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL RÉGIMEN 

DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES 

DE LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN 
 

Modificaciones sustanciales a efectos de la Autorización Administrativa Previa. 
 

Uno de los principales cambios introducidos afecta a las modificaciones sustanciales para 

instalaciones de generación que hayan obtenido ya la Autorización Administrativa Previa 

(“AAP”). Así, tras la reforma, dichas instalaciones podrán aumentar la potencia instalada 

siempre y cuando no supere el 15% con respecto de la potencia definida en el proyecto 

original sin que dicha modificación se considere sustancial, mientras que el régimen 

anterior hablaba de un máximo del 10%. Ello se entenderá sin perjuicio de las implicaciones 

que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimocuarta, pudiese tener ese exceso 

de potencia a efectos de los permisos de acceso y conexión. 
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Esta cuestión tiene una enorme relevancia, dado que, por ejemplo, un aumento del 12% de la 

potencia de la instalación, en el régimen anterior, se consideraba modificación sustancial  

obligaba al promotor a tramitar de nuevo la AAP, mientras que con la redacción actual 

del precepto, si se cumplen todos los demás requisitos del artículo 115.2 del RD 

1955/2000, permitiría mantener la AAP en su momento otorgada y proseguir la 

tramitación para la obtención de la Autorización Administrativa de Construcción (“AAC”). 

En palabras de la Exposición de Motivos del RD-Ley 17/2022, con esta medida se pretenden 

modificar los umbrales de exigencia que hacen necesaria una nueva tramitación del régimen 

de autorizaciones con el fin de evitar el inicio de nuevos procedimientos de tramitación de 

autorización administrativa en las que no hay nuevas afecciones y en las que no se desprotege 

a terceros. 

 

Modificaciones sustanciales a efectos 
de la Autorización Administrativa de Construcción. 

 

Igualmente, aquellas instalaciones de generación que ya dispongan de AAC podrán 

mantener la autorización otorgada sin tramitar una modificación sustancial de la misma 

siempre que, en supuestos de alteración de las características técnicas básicas, ésta 

no suponga una modificación superior al 10% de la potencia de la instalación. El 

régimen anterior, por el contrario, hablaba de una modificación de hasta el 5% para que no 

se considerase sustancial. Nótese que, a diferencia de las modificaciones sustanciales de la 

AAP, en la que únicamente se habla de exceso de potencia, en el caso de la AAC 

parece que puede considerarse modificación sustancial tanto el aumento como la 

reducción de la potencia instalada, lo cual ya era una diferencia. 

Ésta también es una cuestión de gran relevancia, ya que, por ejemplo, un aumento o reducción 

de potencia del 7%, obligaba al promotor, en el régimen anterior, a obtener de nuevo la AAC, 

mientras que, tras la reforma operada por el RD-Ley 17/2022, únicamente deberá obtener 

la Autorización Administrativa de Explotación, previa acreditación del cumplimiento de 

las condiciones de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado y siempre que se 

cumplan las restantes características previstas en el artículo 115.3 del RD 1955/2000. 

 

Reducción de plazos de tramitación en caso de modificaciones no sustanciales. 
 

Asimismo, la reforma también ha añadido un nuevo párrafo al artículo 131 del RD 1955/2000, 

que prevé una reducción a la mitad del plazo previsto para que las Administraciones Públicas 

con bienes y derechos afectados establezcan el condicionado técnico procedente cuando se 

cumplan acumulativamente los siguientes requisitos: 

(a) Que el promotor haya obtenido ya la AAP; 
 

(b) Que se siga el procedimiento de otorgamiento de la AAC previsto 

en la Sección 2ª del RD 1955/2000; 

(c) Que las modifi introducidas en su caso no tengan la consideración 

de sustancial a efectos de la AAP; y 

(d) Que no se haya solicitado de manera conjunta la Declaración de Utilidad Pública. 
 

Por tanto, cuando concurran todos esos requisitos, el plazo de 30 días que tienen las 

Administraciones Públicas para prever ese condicionado técnico se reducirá a 15 días. 
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CAMBIOS INTRODUCIDOS EN RELACIÓN CON EL 

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (“RAIPEE”) 
 

Se permite la inscripción previa en dicho Registro, aunque en los documentos que deban 

acompañar a esa solicitud de inscripción previa existan discrepancias, siempre y cuando: 

(a) La variación en la capacidad de acceso no supere el 5% con respecto a la que fi e 

en el permiso de acceso y conexión. 

(b) La variación en la potencia instalada no supere el 5% con respecto a la que fi e en 

la AAC y no resulte necesaria la emisión de una nueva autorización. 

No obstante, si bien se permite la inscripción previa con dichas discrepancias, se trata de una 

situación completamente provisional, ya que éstas deberán ser subsanadas con carácter 

previo a la obtención de la notificación operacional definitiva, necesaria para la inscripción 

definitiva en el RAIPEE. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Este nuevo Real Decreto-Ley introduce una serie de modificación en materia de energía con 

el fin último de disminuir la dependencia energética y lograr los objetivos de 

descarbonización que nuestro país ha asumido. 

Entre dichos cambios, destaca la reforma del régimen de modificaciones sustanciales previsto 

en el RD 1955/2000 y la posibilidad de obtener la inscripción previa en el RAIPEE aunque 

existan pequeñas discrepancias en los documentos que acompañen a la solicitud. 

Si bien es cierto que se trata de medidas beneficiosas para los promotores de proyectos 

de instalaciones de generación con respecto al régimen anterior, no parece que sean 

tampoco suficientes y den por fin respuesta a los problemas, principalmente dilatorios, de 

los procedimientos administrativos de autorización. No debemos olvidar que los promotores 

deben cumplir con los hitos previstos en 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, algunos de ellos próximos a su vencimiento, y que el mayor escollo al que a 

menudo se enfrentan es que las propias Administraciones no cumplen los plazos para informar 

y/o resolver cada trámite, por lo que el sector sigue pidiendo medidas más ambiciosas 

que realmente consigan posibilitar que los promotores agilicen la autorización de sus 

proyectos y eviten así las graves consecuencias que el incumplimiento de esos hitos les 

puede ocasionar. 
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