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Principales novedades en
materia de energía 

REAL DECRETO-LEY 29/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS

URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD

ELÉCTRICA, EL AUTOCONSUMO Y EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES

El 22 de diciembre de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 29/2021 por el que se

adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el

autoconsumo y el despliegue de energías renovables (RDL 29/2021). Se puede acceder al

contenido del RDL 29/2021 aquí.

El RDL 29/2021 establece una serie de medidas urgentes en el ámbito energético que tienen

como objetivo eliminar barreras normativas que impiden o dificultan un despliegue acelerado

de la movilidad eléctrica, el autoconsumo o las energías renovables. Destacan, entre otras, las

siguientes novedades:

1.1 Modificación de los hitos intermedios del Real Decreto-ley 23/2020

Se modifica el artículo 1 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 (RDL

23/2020).

En virtud de dicha modificación, se extiende por un plazo adicional de nueve meses los plazos

para la obtención de (i) la declaración de impacto ambiental favorable, (ii) la autorización

administrativa previa y (iii) la autorización administrativa de construcción, sin extender el plazo

total de cinco años para el hito final de obtención de la autorización administrativa de

explotación, tal y como se detalla a continuación:

(i) Declaración de impacto ambiental: 27 meses.

Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de diciembre de

2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive:
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(ii) Autorización administrativa previa: 30 meses.

(iii) Autorización administrativa de construcción: 33 meses.

(i) Declaración de impacto ambiental: 31 meses.

(ii) Autorización administrativa previa: 34 meses.

(iii) Autorización administrativa de construcción: 37 meses.

Los citados plazos serán computados desde el 25 de junio de 2020.

1.2 Renuncia voluntaria a los permisos de acceso y conexión

Los titulares de permisos de acceso y conexión obtenidos antes de la entrada en vigor del RDL

29/2021 y aquellos que, habiéndolo solicitado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL

29/2021, aún no los hubieran obtenido, podrán renunciar a sus permisos o a la solicitud

presentada en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL 29/2021 (23 de diciembre

de 2021), con devolución de las garantías económicas presentadas.

1.3 Impulso al autoconsumo

Se modifica la definición de "instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a la

mismas" prevista en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las

condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica para

habilitar el autoconsumo colectivo a través de la red en aquellos casos en los consumidores

asociados se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros, con independencia

del nivel de tensión al que se encuentren conectados.

Por otro lado, se modifica también el artículo 23 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de

diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica,

para eximir de la obligación de presentar garantías económicas a aquellas instalaciones de

generación (i) que estén exentas de obtener permisos de acceso y conexión (e.g., instalaciones

de autoconsumo sin excedentes); o (ii) asociadas a una modalidad de autoconsumo con

excedentes cuando su potencia instalada no supere 100 kW, siempre y cuando no formen parte

de una agrupación cuya potencia sea superior a 1 MW.

1.4 Fomento de la movilidad eléctrica mediante el despliegue de la infraestructura de

recarga

El RDL 29/2021 modifica el artículo 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector

Eléctrico, para incluir un nuevo apartado quinto que establece que, para la instalación de

puntos de recarga, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la

obtención de licencias o autorizaciones previas de obras, de instalaciones, de funcionamiento o

de actividad, de carácter medioambiental ni otras de clase similar o análogas, que serán

sustituidas por un régimen de declaraciones responsables.

Igualmente, el RDL 29/2021 introduce nuevas obligaciones en materia de instalación de puntos

de recarga que recaen sobre las personas concesionarias de carreteras estatales con contratos

en ejecución a 22 de mayo de 2021 en los que se incluyan instalaciones de suministro de

combustibles y carburantes a vehículos.

Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la

entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2020:



Por otro lado, se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, con el fin de prever la

posibilidad de que las ordenanzas fiscales fomenten el despliegue de infraestructura de recarga

mediante la regulación de bonificaciones de carácter fiscal en determinados tributos de carácter

municipal.

1.5 Medidas para el fomento de generación eólica marina

Se añade un apartado tercero a la disposición adicional tercera el Real Decreto-ley 12/2021, de

24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en

materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de

utilización del agua (RDL 12/2021), mediante el que se exceptúan de la moratoria establecida

en dicha disposición adicional aquellas solicitudes de autorizaciones administrativas para las

instalaciones de generación eólicas marinas que ya cuenten con autorización administrativa

previa o asociadas a la creación o ampliación de infraestructura para la prueba, demostración o

validación de prototipos y nuevas tecnologías asociadas a la energía eólica marina, incluidas las

infraestructuras necesarias de evacuación eléctrica.

1.6 Medidas que contribuyen a la reducción de costes en la factura eléctrica

Se prorrogan hasta el día 30 de abril de 2022 las siguientes medidas adoptadas en materia

tributaria para reducir el coste de la factura eléctrica:

1.7 Base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la

producción de energía eléctrica

Durante el ejercicio 2022 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producción de

energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda percibir al

contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica,

medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo minorada en las

retribuciones correspondiente a la electricidad incorporada al sistema durante el primer

trimestre natural.

Los pagos fraccionados se calcularán en función del valor de la producción de energía eléctrica

en barras de central realizada desde el inicio del período impositivo hasta la finalización de los

tres, seis, nueve o doce meses del año minorado en el importe de las retribuciones

correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante el primer trimestre natural,

aplicándose el tipo impositivo previsto en normativa aplicable y deduciendo el importe de los

pagos fraccionados previamente realizados.

1.8 Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural

El RDL 29/2021 establece una serie de medidas temporales para flexibilizar los contratos de

Aplicación del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad con carácter

temporal y transitorio de un 0,5 por ciento, previsto en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de

septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas

natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

Aplicación del tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las

entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, prevista en el

artículo 1 del RDL 12/2021.



suministro de gas que podrán solicitar a sus comercializadores respectivos los titulares de

puntos de suministro acogidos a escalones de peaje de red local RL.4 (entre 50.001 y 300.000

kWh) en adelante o que dispongan de plantas satélites unicliente. Dichas medidas consisten en:

Estas medidas podrán ser solicitadas desde la entrada en vigor del RDL 29/2021 y, hasta 5 días

después de que se cumpla la condición de que la cotización del producto diario con entrega a día

siguiente en el Punto Virtual de Balance publicada por MIBGAS se mantenga durante 10

sesiones diarias de negociación consecutivas por debajo de 60 €/MWh y como máximo hasta el

31 de marzo de 2022.

Asimismo, el comercializador con puntos de suministro acogidos a las medidas anteriores podrá

solicitar al distribuidor o transportista la aplicación de las siguientes medidas:

 

La modificación del caudal diario contratado (con un máximo de tres modificaciones);

La inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior; o

La suspensión temporal del contrato de suministro sin coste. En todo caso, la suspensión del

contrato de suministro tendrá carácter exclusivamente administrativo y no alterará la

duración del contrato original.

Modificación de caudal contratado de los peajes aplicados a los puntos de salida y a la carga

de cisternas, sin que proceda la repercusión de coste.

El cambio de escalón de los peajes aplicados en los puntos de salida.

La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión temporal

de contratos de acceso, por plazos de tiempo igual o inferiores al plazo en que se pueden

solicitar y aplicar las medidas, sin ninguna restricción.



The information provided is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to.
Readers should take legal advice before applying it to specific issues or transactions.
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experiencia en la materia y una gran visión comercial cuya

prioridad es dar un asesoramiento inteligente y acertado

ofreciendo soluciones creativas e innovadoras teniendo siempre

una perspectiva global.
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