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MEDIDAS EN MATERIA DE ENERGÍA Y EN OTROS ÁMBITOS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA (Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio) 
 
 
A.-) INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio (RDL 23/2020), se divide en cinco bloques. 

1.-) El primer bloque incluye medidas para el desarrollo ordenado e impulso de las energías 
renovables, que incluye la regulación del acceso y conexión. Se aborda igualmente un nuevo 
mecanismo de concurrencia competitiva para proyectos de energía renovable que permitirá 
dotar a estas tecnologías de un marco retributivo predecible y estable. 

2.- El segundo bloque contiene una serie de medidas para el impulso de nuevos modelos de 
negocio, como es el caso de la agregación, el almacenamiento y la hibridación.  

Estas medidas van a suponer una modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico (en adelante, LSE) para eliminar barreras administrativas. 

3.) El tercer bloque regula medidas para el fomento de la eficiencia energética. 

4.-) En el cuarto bloque se adoptan una serie de medidas sectoriales que tienen como 
objetivo mitigar los efectos negativos del COVID-19, sobre los sujetos que operan en los 
mercados energéticos y las destinadas a asegurar el equilibrio y la liquidez del sistema 
eléctrico. 

5.-) El quinto bloque contempla una serie de medidas para la reactivación de la actividad 
económica y el empleo en diferentes ámbitos. 

B.-)  MEDIDAS PARA EL DESARROLLO ORDENADO E IMPULSO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 

1.-) Acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad 
 

 Los titulares de los permisos de acceso (aquel que se otorga para el uso de la red a la que 
se conecta la instalación) para instalaciones de generación de energía eléctrica que 
hubieran obtenido estos permisos desde el 28 de diciembre de 2013 (fecha de entrada en 
vigor de la LSE) y antes del día 25 de junio de 2020, deberán acreditar el cumplimiento de 
los siguientes hitos administrativos en unos plazos no superiores a los señalados a 
continuación: 

 
1.1.-) 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: 

 Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses. 
 Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 18 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa previa: 21 meses. 



 
  

  

MEDIDAS EN MATERIA DE ENERGÍA Y EN OTROS ÁMBITOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA (RDL 23/2020, DE 23 DE JUNIO) 2 

 

 Obtención de la autorización administrativa de construcción: 24 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. 

1.2.-) Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes 
del 25 de junio de 2020: 

 Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses. 
 Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 22 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa previa: 25 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa de construcción: 28 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. 

Estos plazos serán computados desde el día 25 de junio de 2020. 
 
1.3.-) Si el permiso se otorgo a partir del día 25 de junio de 2020: 

 Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses. 
 Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 22 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa previa: 25 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa de construcción: 28 meses. 
 Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. 

 
Estos plazos serán computados desde la fecha de obtención del permiso. 

 

 Los titulares de los permisos de acceso dispondrán de un plazo máximo de 6 meses para 
solicitar el permiso de conexión. Este plazo será computado desde el día 25 de junio de 
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.  

 

 La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos 
en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos 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 acceso a las redes de 
transporte y distribución.  

 

 Si por causas no imputables al promotor, no se produjese una declaración de impacto 
ambiental (DIA) favorable, no se procederá a la ejecución de dichas garantías.  
 

 En los proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología 
hidráulica de bombeo se permite al titular solicitar la extensión de los plazos, 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. 

 

 Los titulares de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión que hubieran 
obtenido tales permisos en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013, y antes del día 25 
de junio de 2020, y aquellos que, habiéndolo solicitado con anterioridad a esta ultima 
fecha, aún no los hubieran obtenido; podrán renunciar a sus permisos de acceso y 
conexión o, en su caso, a la solicitud presentada, en el plazo de 3 meses a contar desde el 
día 25 de junio de 2020, procediéndose a la devolución de las garantías económicas 
presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución.  
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2.-) Moratoria de nuevos permisos de acceso en tanto no de desarrolla el marco 
reglamentario de acceso y conexión  
 

 Desde el día 25 de junio de 2020 y hasta la aprobación por el Gobierno y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), respectivamente, del real decreto y 
la circular normativa que desarrollen el artículo 33 (Acceso y conexión) de la LSE, NO se 
admitirán por los gestores de red nuevas solicitudes de permiso de acceso para 
plantas de producción de energía eléctrica. 

 
 SI serán admitidas: 
 

 Aquellas solicitudes que, a fecha de 25 de junio de 2020, se hayan remitido a la 
administración competente para la tramitación de las autorizaciones el resguardo 
acreditativo de haber depositado las garantías económicas.  

 Las solicitudes realizadas 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. 

 Las solicitudes para plantas de producción  destinadas al autoconsumo que se 
conecten a la red de distribución de energía eléctrica. 

 Las solicitudes para otorgar permisos de acceso a consumidores de energía 
eléctrica. 

 

3.-) Habilitación para el establecimiento de un régimen retributivo adicional al 
régimen retributivo especifico 
 

 Se modifica la LSE para habilitar al Gobierno a desarrollar reglamentariamente otro 
marco retributivo (adicional al régimen retributivo específico regulado en esa norma) 
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. 
 

 Las características de este nuevo régimen retributivo, serían las siguientes. 
 
 Se limitará a las instalaciones de generación de energía renovable. 
 Se otorgará mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el 

producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una 
combinación de ambas y la variable sobre la que se ofertará será el precio de 
retribución de dicha energía. 

 En los procedimientos de concurrencia competitiva se podrá distinguir entre 
distintas tecnologías de generación en función de las características técnicas, 
tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y 
aquellos otros que garanticen las transición hacia una economía descarbonizada, 
de acuerdo con la normativa comunitaria. 
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4.-) Consideración de una misma instalación de generación a efectos de los 
permisos de acceso y conexión 
 

 La Disposición adicional tercera (Medidas destinadas a asegurar la finalización de los 
proyectos de producción con derecho de acceso a la red) del Real Decreto-ley 15/2018, 
de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de 
los consumidores; establece lo siguiente: 

 
“Los permisos de acceso y conexión de una instalación de generación, sólo serán válidos para 
la construcción y funcionamiento de dicha instalación. A tal efecto, reglamentariamente se 
definirán los criterios para que una instalación sea considerada la misma a los efectos de validez 
de los permisos de acceso y conexión.” 

 

 El RDL 23/2020 desarrolla esta previsión incorporando una disposición adicional 
decimocuarta y un Anexo al 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. Así: 
 
 Los permisos de acceso y conexión otorgados solo tendrán validez para la 

instalación para la que fueron concedidos.  
 El otorgamiento de un permiso de acceso y conexión a una instalación estará 

condicionado a que esta pueda ser considerada la misma instalación que aquella a la 
que se refiere la solicitud con la que se inició el procedimiento de acceso y conexión. 

 Una instalación no será la misma: 
 
1.-) Si se modifica la tecnología de generación. A estos efectos se entiende que no 
hay cambio de tecnología: 
 
1.1.-) Si se mantiene el carácter síncrono o asíncrono de la instalación. 
1.2.-) En el caso de instalaciones renovables, de cogeneración o residuos incluidas 
en el ámbito de aplicación del 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; si la instalación o el módulo pertenece al mismo 
grupo de los definidos en su artículo 2 (por ejemplo, no existiría cambio de tecnología 
si una instalación termosolar pasa a ser fotovoltaica e inversamente). 
1.3.-) Cuando se añadan elementos de almacenamiento de energía.  
 
2.-) Si se incrementa en más de un 5% la capacidad de acceso solicitada o concedida 
en el permiso de acceso original. Se señala que la capacidad de acceso es la 
potencia activa máxima que puede inyectarse a la red, indicando que este valor no es 
necesariamente coincidente con la potencia instalada o la potencia nominal de la 
instalación.  
 
3.-) Si se modifica la ubicación geográfica. Se entenderá que no se ha cambiado la 
ubicación si el centro geométrico de las instalaciones de generación planteadas 
inicialmente y finalmente, sin considerar las infraestructuras de evacuación, no difiere 
en más de 10.000 metros.  
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 En el caso de que la modificación de una instalación determine que no es la 
misma, deberá formularse una nueva solicitud de acceso y conexión a la red para 
la obtención de nuevos permisos.  

 Si la instalación sigue siendo la misma, no será necesario solicitar nuevos 
permisos, si bien deberá actualizarse la solicitud o los permisos de acceso y 
conexión ya concedidos, según el caso, para adaptarlos a las características de la 
instalación modificada.  

 La actualización de los permios de acceso y conexión no alterará la fecha de 
concesión o solicitud del permiso (ni, por tanto, afectará al cómputo de los plazos 
de los distintos hitos administrativos determinantes de caducidad), que será la del 
permiso o solicitud originarios.  

 En el caso de hibridación de una instalación que tuviera un permiso de acceso ya 
concedido, a los efectos del cómputo del cumplimiento de los hitos 
administrativos: 
1.-) Para la tecnología que contase con el permiso de acceso inicial, el cómputo 
de los plazos se realizará a partir de la concesión del mismo. 
2.-) Para la nueva parte hibridada no contemplada en el permiso de acceso 
original, la fecha de inicio del computo de los mismos será la de la actualización 
del permiso de acceso. 

 

5.-) Exención de la autorización administrativa previa de ciertas modificaciones de 
instalaciones de generación 
 
Se modifica el 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; para dispensar de la  
autorización administrativa previa, obteniendo directamente la autorización administrativa de 
construcción de determinadas modificaciones de instalaciones de generación que ya estén 
autorizadas, si se cumplen todos los siguientes requisitos: 
  

 Que no requiera evaluación ambiental ordinaria de acuerdo con lo establecido en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

 Que los terrenos afectados por la instalación tras las modificaciones no excedan la 
poligonal definida en el proyecto autorizado o, de excederse, no requieran expropiación 
forzosa y cuenten con compatibilidad urbanística”.  

 
 Que la potencia de la instalación modificada no exceda en más del 10% de la potencia 

definida en el proyecto original.  

 
 Que no suponga un cambio en la tecnología de generación. 

  

 Que no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la instalación principal como de 
sus instalaciones auxiliares en servicio.  

 
 Que no se requiera declaración, en concreto, de utilidad pública para la realización de las 

modificaciones previstas. 
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 Que las modificaciones no produzcan afecciones sobre otras instalaciones de producción 
de energía eléctrica en servicio.  

 

6.-) Simplificación de trámites 
 
Se modifican los artículos 125, 127, 131, 144 y 146 del RD 1955/2000. 

 

 Se fija en 30 días el plazo de información pública y consulta o formulación de 
condicionados por las administraciones públicas regulados en dichos artículos.  

 
 Se suprime, en el trámite de consulta a las administraciones públicas en la autorización 

administrativa previa y de formulación de reparos o condicionado, en la autorización 
administrativa de construcción; la necesidad de reiterar el envío a las administraciones 
consultadas de no mediar contestación en plazo. Si pasados los 30 días no contestan, se 
entenderá que no se oponen ni formulan condiciones. En la autorización administrativa de 
construcción, si se formulan condiciones y el solicitante las acepta, se suprime la 
necesidad de nuevo traslado a la administración, que solo procede si las repara.  
 

 Se establece que estas modificaciones serán aplicables a los procedimientos en curso en 
los que no se hayan iniciado aún cada uno de los trámites afectados.  

  

7.-) Definición del concepto de modificación no sustancial de instalaciones 
eléctricas  

A los efectos de lo establecido en el artículo 53.2 de la LSE, se consideran modificaciones 
no sustanciales, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación, previa 
acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del 
equipo asociado, las que cumplan las siguientes características: 

 
 No se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

 
 Que no supongan una alteración de las características técnicas básicas (potencia, 

capacidad de transformación o de transporte, etc.) superior al 5% de la potencia de la 
instalación. 

 
 Que no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la instalación principal como de 

sus instalaciones auxiliares en servicio. 

 
 Que no se requiera declaración en concreto de utilidad pública para la realización de las 

modificaciones previstas. 

 
 Las modificaciones de líneas que no provoquen cambios de servidumbre sobre el trazado. 

 
 Las modificaciones de líneas que, aun provocando cambios de servidumbre sin 

modificación del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo con los afectados. 
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 Las modificaciones de líneas que impliquen la sustitución de apoyos o conductores por 
deterioro o rotura, siempre que se mantengan las condiciones del proyecto original. 

 
 La modificación de la configuración de una subestación siempre que no se produzca 

variación en el número de calles ni en el de posiciones. 

 
 En el caso de instalaciones de transporte o distribución que no impliquen cambios 

retributivos. 
 

 
C.-)  MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

1.-) Regulación de nuevas figuras eléctricas: Almacenamiento, agregación y 
comunidad de energías renovables 
 

 Se modifica la LSE, incorporando la regulación de tres nuevas figuras: 
almacenamiento, agregación de demanda y comunidades de energías renovables.  
 

 Se hace una expresa salvaguarda del régimen de titularidad de instalaciones de 
bombeo definido para los sistemas extrapeninsulares en el artículo 5 de la Ley 17/2013, 
de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.  
 

 Se admite que puedan ser indistintamente titulares de las instalaciones de 
almacenamiento los sujetos productores, consumidores o los titulares de redes de 
transporte y distribución. 
 

 Se define por agregación la actividad realizada por personas físicas o jurídicas que 
combinan múltiples consumos o electricidad generada de consumidores, productores o 
instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en el mercado de producción 
de energía eléctrica. 
 

 Los agregadores independientes son participantes en el mercado de producción de 
energía eléctrica que prestan servicios de agregación y que no están relacionados con 
el suministrador del cliente. 
 

 Las comunidades de energía renovable son entidades jurídicas basadas en la 
participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o 
miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías 
renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan 
desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades 
locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios 
medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas 
locales donde operan, en lugar de ganancias financieras. 
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2.-) Regulación de la optimización de acceso de instalaciones de generación 
eléctrica. Habilitación de la hibridación 
 

 Se incorpora un apartado 12 al artículo 33 de la LSE, que regula el supuesto de 
hibridación (acceso a  un mismo punto de la red de instalaciones que empleen 
distintas tecnologías de generación siempre que esto resulte técnicamente posible) de 
instalaciones con optimización del permiso de acceso preexistente. Así: 

 
 Los titulares de los permisos de acceso de instalaciones de generación de energía 

eléctrica que hibriden dichas instalaciones mediante la incorporación a las mismas 
de módulos de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria 
renovable o mediante la incorporación de instalaciones de almacenamiento podrán 
evacuar la energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad 
de acceso ya concedida, siempre que la nueva instalación cumpla con los 
requisitos técnicos que le sean de aplicación. 
 

 Se podrán realizar solicitudes de permisos de acceso para instalaciones híbridas 
que incorporen varias tecnologías siempre que, al menos, una de ellas utilice una 
fuente de energía primaria renovable o incorpore de instalaciones de 
almacenamiento. 

 

 Se incorpora igualmente una nueva redacción al artículo 53.1 de la LSE para permitir 
que se otorguen autorizaciones administrativas de instalaciones de generación por una 
potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de 
acceso, entendiendo por tal la potencia activa máxima que se le permite verter a la red 
a una instalación de generación de electricidad. 

 
3.-) Exención de la  autorización de instalaciones móviles de la red de transporte o 
de distribución 

 
En el supuesto de instalaciones móviles de la red de transporte o red de distribución que 
deban implantarse transitoriamente por un periodo inferior a 2 años y que se conecten a dichas 
redes, con carácter previo a la autorización de explotación, requerirán de una autorización 
administrativa de construcción que recibirá el nombre de autorización de implantación, 
quedando eximidas de la autorización administrativa previa. 
 

4.-) Eventual exención de la autorización administrativa previa y de la autorización 
administrativa de construcción de instalaciones de investigación y desarrollo 
tecnológico  
 

 Se prevé que, reglamentariamente, el Gobierno pueda eximir a determinadas 
instalaciones eléctricas cuyo objeto sea la investigación y el desarrollo tecnológico de la 
autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción 
 

 Para que un proyecto pueda resultar eximido de la autorización administrativa previa, el 
proyecto debe estar exento de la obtención de declaración de impacto ambiental. 
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 Para que un proyecto sea considerado de I+D+i, este deberá estar sujeto a una 
convocatoria europea o nacional específica que así lo refleje, o contar con un 
reconocimiento expreso de la Secretaría de Estado de Energía.  
 

5.-) Sometimiento a autorización administrativa y declaración de utilidad publica de 
las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos 
de potencia superior a 250kW  
 

 Se someten a las autorizaciones administrativas reguladas en el artículo 53 LSE, las 
infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de 
potencia superior a 250 kW.  
 

 Se las declara además de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos necesario para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la  
servidumbre de paso. 

 
 

D.-)  MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Se modifican diversos artículos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.  

 Se extiende la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética hasta el día 31 de diciembre de 2030. 
 

 Se adapta el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto 
obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los 
sujetos obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una 
modificación de las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo 
de las contribuciones de todos los sujetos obligados. 

 
 Se modifica la definición de los tipos infractores ligados al impago de las 

obligaciones y a la no remisión de datos sobre ventas. En el primer caso, se prevé 
que solo cabrá la calificación como infracción muy grave en el caso de impago de la 
totalidad de la cuota si esta excede de 5 millones. En el segundo caso, se establece 
que la no comunicación de datos sobre ventas constituye infracción leve incluso 
cuando no impida, pero sí dificulte, el cálculo de las obligaciones y que, en este 
caso el plazo de prescripción solo se iniciará con la publicación de la Orden que fija 
las mismas.  

 

 Se establece una moratoria hasta el 28 de febrero de 2021, de las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) establecidas en la Orden 
TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020, para los 
obligados que sean microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y 
acrediten esa condición ante la Dirección General de Política Energética y Minas 
(DGPEM) antes de 31 de diciembre de 2020. 
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E.-) OTRAS MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y EL EMPLEO 

1.-) Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y 2020 
  

Las entidades locales podrán destinar en 2020, como máximo, el 7% del saldo positivo 
correspondiente al año 2019 que resulte de la aplicación de las reglas al efecto de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental 
CERO, salvo en el caso que se acredite que no existen vehículos CERO que cumplan con las 
necesidades mínimas de servicio, en cuyo caso podrán sustituirse por vehículos con la 
etiqueta ECO, y en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, que se 
destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de 
transporte de viajeros. 

 

2.-) Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de innovación 
tecnológicas de proceso de producción en la cadena de valor de la industria de la 
automoción 

 
Para fomentar inversiones en innovación en procesos en la cadena de valor de la industria del 
automóvil en España, se incrementa, para los períodos impositivos que se inicien dentro de los 
años 2020 y 2021, el porcentaje de la deducción en innovación en procesos en el Impuesto de 
Sociedades, del 12% actual hasta el 25%. 

 
3.-) Modificación de la Ley 21/213, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 
Se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando el vacío jurídico 
existente, y se agiliza el procedimiento para la determinación de alcance del estudio de 
impacto ambiental y el relativo a la evaluación ambiental simplificada, equiparándola al 
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. 

 
4.-) Segundo dividendo digital 

 
Se fija la fecha de 31 de octubre de 2020 (hasta ahora era el día 30 de junio de 2020) para la 
finalización de la liberación de la banda del segundo dividendo digital (banda de frecuencias 
694-790 MHz o banda de frecuencias de 700 MHz) de sus usos actuales para el servicio de 
televisión digital terrestre, a efecto de posibilitar su disponibilidad efectiva para los sistemas 
terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha 
inalámbrica.  
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F.-)  MEDIDAS SECTORIALES COMPLEMENTARIAS 

1.-) Destino del superávit del Sector Eléctrico 
 

Con carácter excepcional el superávit de ingresos de sistema eléctrico podrá aplicarse para 
cubrir los desajustes temporales, con carácter preferente, y las desviaciones transitorias entre 
ingresos y costes de los ejercicios 2019 y 2020, habilitándose al Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, para la aprobación de las cantidades, términos y plazos de la aplicación.  

 
2.-) Limites de inversión en las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica 

 

 Con carácter excepcional durante el trienio 2020-2022, se eleva el límite del volumen 
anual de inversión de la red de transporte de energía eléctrica con derecho a 
retribución a cargo del sistema hasta un máximo del 0,075% (hasta ahora el límite era 
del 0,065% del PIB de España previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital para cada uno de esos años  

 

 Se establece que durante el periodo 2021-2026, en el cálculo del volumen anual de 
inversión sujeto a la limitación de cantidad no se computará el volumen de inversión 
motivado por interconexiones internacionales.  

 

 Se eleva en los años 2020 a 2022, el límite del volumen anual de inversión de la red de 
distribución de energía eléctrica puesto en servicio cada uno de dichos años con 
derecho a retribución a cargo del sistema hasta un máximo del 0,14% del producto 
interior bruto de España previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital para cada uno de esos años (hasta ahora el límite era del 
0,13%).  

 

 Estos limites pueden ser modificados al alza o a la baja por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, para de ajustarlo a la evolución real de la 
economía si se produjeran circunstancias técnicas o económicas sobrevenidas. 
 

 

Madrid, 8 de julio de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, Calidad y Formación 


