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Regulación específica para CFV y PE.
Apoyo de este tipo de instalaciones: Declaración de Inversiones de
Interés Estratégico para la CV (art. 3).
Simplificar (tb. derogar) la normativa para su implantación.
Simplificación y clarificación del tratamiento CFV en los distintos tipos de
suelo y en las edificaciones.
Eliminación del plan especial para PE si están dentro zonas eólicas.
Orientación hacia la generación renovable distribuida más sostenible:
establecimiento de criterios, especialmente en SNU.
Nuevo procedimiento específico, integrado, simplificado, para proyectos
maduros y con pronunciamiento único para la construcción de CFV y PE.
Mejora de la información de las RdD, tanto para generación como
consumo.
Modificación muy relevante del D 88/2005: simplificación trámites
remisión separatas, puesta en servicio provisional, reconocimiento
expreso tramitación por cedentes-promotores.

I. Principales novedades del D-L 14/2020
INVERSIONES DE INTERÉS ESTRATÉGICO (IIE) PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

I.
No confundir con el derogado concepto de IEE de la LOTUP
II. Se declaran son de IIE las CFV y PE competencia de la GVA
III. Consecuencias de la declaración:
 Impulso preferente en las tramitaciones necesarias ante la GVA y entes
locales para su construcción y puesta en servicio
 Prioridad, y tramitación de urgencia según LPAC, cuando se trate de
instalaciones vayan a radicar en la CV y sean seleccionadas en las
‘subastas’ convocadas por la AGE. Se exceptúan los trámites de DUPc y
expropiatorios posteriores.
 Reducción tasas administrativa, con efecto incentivador generación
distribuida y AC:
• 25% si Pinst  ] 3, 10] MW; 75 % si Pinst ≤ 3 MW; 100 % AC  Pinst
IV. Medida temporal entre tanto no se alcanzan los objetivos EVCCyE
 Evolución seguimiento por DGIEM

I. Principales novedades del D-L 14/2020

Pinche para descargar

pinche para descargar

Todos los borradores UE-27 y comentarios Comisión
Europea
Paterna, 10 de diciembre de 2019

I. Principales novedades del D-L 14/2020

PNIEC
PNIEC
FV: 6.000 MW
Eólica: 4.000 MW

EVCCyE 2030

II. Estructura del D-L 14/2020

Convalidación:
Rango de ley
“consolidado”

II. Estructura del D-L 14/2020
4 Títulos (41 art.)
5 Disposiciones Adicionales (DD.AA)

2 Disposiciones Transitorias (DD.TT.)
Disposición Derogatoria Única (D.D.U.)
3 Disposiciones Finales (DD.FF.)
3 ANEXOS

II. Estructura del D-L 14/2020
4 TÍTULOS
1) Tít. I: Disposiciones generales
• Objeto (¡no ámbito de aplicación!) y finalidad
• Terminología
• Declaración de Inversiones de Interés Estratégico para la CV

2) Título II: Modificación de 1 norma legal y 2 reglamentarias
• La IPPC valenciana (Ley 6/2014)
• Procedimiento general de autorización instalaciones eléctricas (D 88/2005)
• Plan Eólico de la CV (Acuerdo Consell de 26 de julio de 2001)

3) Título III: Régimen jurídico y procedimiento de AA de centrales FV y PPEE
• Criterios de localización e implantación (OTU, Medio Ambiente, Energía)
• Normas urbanísticas para todo tipo de suelos aplicables a centrales FV
• Procedimiento integrado de autorización centrales FV y PPEE en SNU

4) Título IV: Mejora y publicidad información de las RdD
• Planes de inversión
• Capacidad de las redes (para generación y consumo)
• Solicitudes de acceso a las redes en trámite y permisos otorgados

II. Estructura del D-L 14/2020
5 DD.AA.






DA 1ª: Consellerias implicadas (OTU, MA, Energía) han de ser dotadas de más medios
DA 2ª: Centrales FV flotantes: procedimiento autorización específico y fomento de las mismas
DA 3ª: Tratamientos específico de instalaciones eólicas en Puertos Interés General
DA 4ª: Previsión cargas (W/m2) suelo industrial y coef. simult.  distribuidoras CV
DA 5ª: Actualización integral del D 88/2005
2 DD.TT.

 DT 1ª: Procedimientos en tramitación
 DA 2ª: Plazos para que distribuidoras eléctricas cumplan Título IV
D.D.U.
 D 177/2005 (FV ≤ 100 kW); art. 202.4.a)4º LOTUP (IEE); art. 16 D 98/1995 Rglto. Forestal

3 DD.FF.
 DF 1ª: Salvaguarda de rango (Decreto 88/2005 y Acuerdo PECV)
 DF 2ª: Habilitación normativa al Consell y titulares consellerias (aspectos técnicos)
 DF 3ª: Entrada en vigor
3 ANEXOS
 ANEXO I: Mapa informativo medioambiental centrales FV
 ANEXO II: URL’s cartografía con criterios territoriales para centrales FV
 ANEXO III: Documentación solicitud Autorizaciones Administrativas Energéticas

II. Estructura del D-L 14/2020
4 TÍTULOS
1) Tít. I: Disposiciones generales
• Objeto (¡no ámbito de aplicación!) y finalidad
• Terminología
• Declaración de Inversiones de Interés Estratégico para la C.V.

2) Título II: Modificación de 1 norma legal y 2 reglamentarias
• La IPPC valenciana (Ley 6/2014)
• Procedimiento general de autorización instalaciones eléctricas (D 88/2005)
• Plan Eólico de la C.V. (Acuerdo Consell de 26 de julio de 2001)

3) Título III: Régimen jurídico y procedimiento de AA de centrales FV y PPEE
• Criterios de localización e implantación (OTPU, Medio Ambiente, Energía)
• Normas urbanísticas para todo tipo de suelos aplicables a centrales FV
• Procedimiento integrado de autorización centrales FV y PPEE en SNU

4) Título IV: Mejora y publicidad información de las RdD
• Planes de inversión
• Capacidad de las redes (para generación y consumo)
• Solicitudes de acceso a las redes en trámite y permisos otorgados

III. Criterios de localización e implantación inst. producción
CAMPO DE APLICACIÓN DEL TÍTULO III

 Proyectos de CFV y PPEE de aprovechamiento autonómico:
•

CFV PINS ≤ 50 MWp y PPEE PINS ≤ 50 MW e íntegramente radicados en
territorio de la CV (hasta punto conexión con RdT o RdD).

 No aplica a las instalaciones de producción competencia de la
Administración General del Estado (AGE)

III. Criterios de localización e implantación inst. producción
Ejemplo práctico de competencias AGE-CCAA

III. Criterios de localización e implantación inst. producción
CENTRALES FOTOVOLTAICAS

Para parques eólicos:
- NORMAS PECV
- Art. 12 D-L 14/2020

Criterios generales
localización e implantación
(art. 8)

Criterios de
implantación
específicos
medioambientales
en zonas protegidas
(art. 9)

Criterios de implantación
específicos territoriales y
paisajísticos
(art. 10)

Criterios de
implantación y
diseño específicos
energéticos
(art. 11)

III. Criterios de localización e implantación inst. producción
CRITERIOS GENERALES CFV (art. 8)
LOCALIZACIÓN

 Edificaciones > Suelo
 Suelo Urbano > Suelo rural
 Suelo degradado
(Explotaciones mineras y
vertederos) frente resto

 Infraestructuras necesarias
ya existentes (caminos, red
eléctrica, etc.) > crear
nuevas

IMPLANTACIÓN

 Integr. arquitec >
superposición > inclinada
 Compartir redes evacuación
 Redes evacuación soterradas
 Redes aéreas integradas
paisaje
 Acuerdos con titulares de los
DDRR afectados por CFV

III. Criterios de localización e implantación inst. producción
Criterios específicos medioambientales CFV en áreas protegidas
(art. 9)

Compatibles
condicionadas a
regulación

Compatibles
directamente
 Espacios Red Natura
2000 (ZEPA, ZEC):
o Áreas D con norma
gestión aprobada
(n.g.a.)

Compatibles
evaluación
caso por caso

 Espacios Red Natura 2000  Áreas amortiguación
(ZEPA. ZEC):
Espacios Naturales
o Áreas C con n.g.a. (ZEPA y
Protegidos en función
ZEC)
zonas y PORN.
o LIC y ZEPA sin n.g.a.
 Parajes naturales
condicionada Eval.
municipales según Plan
Repercusiones (D 60/2012)
Especial.
 Hábitats protegidos D
 Reservas caza valenciana
70/2009, condicionado
y refugios fauna.
informe favorab. DGGMN.
 MUP condicionado eval.
favorab. y ocupación

Incompatibles
 Espacios Red Natura
2000 (ZEPA, ZEC):
o Áreas A y B con norma
gestión aprobada
(n.g.a.)

 Espacios naturales:
o
o
o
o
o

Reservas naturales
Parques naturales
Paisajes protegidos
Monumentos naturales
Zonas húmedas

 Vías pecuarias
 Reservas de fauna
 Microrreservas

ANEXO I: plano informativo
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/167165600/energia+solar+fotovoltaica.pdf/5b55d6e2-2ff5-4bb7-a134-e88901224348

Criterios específicos territoriales y paisajísticos de implantación CFV
(art. 10)

III. Criterios de localización e implantación inst. producción
Riesgo de inundabilidad

 Evitar zonas peligrosidad 1, 2, 3 y 4 PATRICOVA
(o equivalentes según Sist. Cartográfico Nacional)

Suelos y modo construcción
no afecten acuíferos

 Minimizar ocupación suelos permeables recarga.
 Alta permeabilidad acuífero alta calidad: prohibido
 Hincado directo en terreno soportes módulos

Distancias mínimas

  500 m a BIC, BRL, Monumentos Naturales y
Paisajes Protegidos
  100 m cauces fluviales regionales y  50 m resto

Infraestructura verde

 10% máxima reducción anchura corredores territ.

Suelo valor agrológico

Pendientes máximas

 Alto valor: minimizar ocupación.
 Muy alto valor: prohibido

 < 25%

ANEXO II: URL’s capas cartográficas criterios

III. Criterios de localización e implantación inst. producción

Criterios específicos energéticos para CFV
(art. 11)
Infraestructura
evacuación

Módulos FV
en SNU
 Alta o muy alta
eficiencia energética,
según MTD
 ACB producción y
superficie ocupada

Capacidad mínima
transmisión
 ≥ 200% Potencia Instalada
CFV (futuras ampliaciones u
otras CFV)
 Cabe eximir justificadamente

Pérdidas
energéticas
 ≤ 1% % Potencia Instalada
 Para parques eólicos del
2,5%

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
Consultas previas OTyP y EvMA

Actuaciones previas

1 - 2 meses

1 mes

Inicio procedimiento

Solicitud de autorizaciones
(territoriales, energéticas: AAP+AAC, DUPC, resto)
2 meses

Resolución Admisión a trámite

Inadmisión

30 días (+1 mes)

30 días

30 días (+10 días+ 15 días)

Consulta AAPP afectadas

Información pública

Informe OTyP

máx. 10 meses

Pago de tasa

45 días (+ 45 días)

Evaluación Ambiental

Montes y vías pecuarias

Acreditación completa requisitos previos resolución
Resolución única procedimiento integrado

Publicaciones oficiales, web DGIEM, traslado a la cartografía ICV

Silencio negativo

Discrepancias

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
Consultas previas OTyP y EvMA

Actuaciones previas

1 - 2 meses

1 mes

Inicio procedimiento

Solicitud de autorizaciones
(territoriales, energéticas: AAP+AAC, DUPC, resto)
2 meses

Resolución Admisión a trámite

Inadmisión

30 días (+1 mes)

30 días

30 días (+10 días+ 15 días)

Consulta AAPP afectadas

Información pública

Informe OTyP

máx. 10 meses

Pago de tasa

45 días (+ 45 días)

Evaluación Ambiental

Montes y vías pecuarias

Acreditación completa requisitos previos resolución
Resolución única procedimiento integrado

Publicaciones oficiales, web DGIEM, traslado a la cartografía ICV

Silencio negativo

Discrepancias

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
CONSULTAS PREVIAS (art. 20)

 Potestativas
 Conocer la viabilidad territorial y ambiental del emplazamiento del
proyecto.
 A través STIE, excepto si también consulta EvIA (Doc. Alcance)
 Documentación:
•
•
•
•

Estudio alternativas localización (criterios art. 10)
Análisis territorial-paisajístico alternativas
Informe-certificado municipal compatibilidad urbanística (art. 19)
Memoria técnica descriptiva y gráfica central eléctrica

 Pronunciamiento OTyP:
•
•
•
•

Viabilidad de la propuesta, aspectos y estudios deberá contener proyecto
No prejuzga que vayan a obtenerse las autorizaciones: no las sustituye
Plazo: 1 mes si CFV de Pinst  10 MW. Resto 2 meses
Validez 2 años

 Si proyecto sometido EvIA: elaboración del Documento de Alcance

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
Consultas previas OTyP y EvMA

Actuaciones previas

1 - 2 meses

1 mes

Inicio procedimiento

Solicitud de autorizaciones
(territoriales, energéticas: AAP+AAC, DUPC, resto)
2 meses

Resolución Admisión a trámite

Inadmisión

30 días (+1 mes)

30 días

30 días (+10 días+ 15 días)

Consulta AAPP afectadas

Información pública

Informe OTyP

máx. 10 meses

Pago de tasa

45 días (+ 45 días)

Evaluación Ambiental

Montes y vías pecuarias

Acreditación completa requisitos previos resolución
Resolución única procedimiento integrado

Publicaciones oficiales, web DGIEM, traslado a la cartografía ICV

Silencio negativo

Discrepancias

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
SOLICITUD (art. 21)

 Inicio del procedimiento. Pero las tasas se pagan una vez admitida
a trámite la solicitud
 Es necesario solicitar AAP+AAC, junto resto de autorizaciones (…)
 Documentación:
•
•
•
•
•

La CFV o el PE incluye transformación y evacuación hasta la conexión RdT/RdD
De acuerdo a las afecciones proyecto (OTUyP, EvA, energía y seguridad
industrial, vías pecuarias, ocupación montes, carreteras, etc.)
La específica del Anexo III del D-L 14/2020
Plan de desmantelamiento (Memoria y presupuesto)
Documentación cartográfica sistema oficial y compatible ICV (datos abiertos)

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
Consultas previas OTyP y EvMA

Actuaciones previas

1 - 2 meses

1 mes

Inicio procedimiento

Solicitud de autorizaciones
(territoriales, energéticas: AAP+AAC, DUPC, resto)
2 meses

Resolución Admisión a trámite

Inadmisión

30 días (+1 mes)

30 días

30 días (+10 días+ 15 días)

Consulta AAPP afectadas

Información pública

Informe OTyP

máx. 10 meses

Pago de tasa

45 días (+ 45 días)

Evaluación Ambiental

Montes y vías pecuarias

Acreditación completa requisitos previos resolución
Resolución única procedimiento integrado

Publicaciones oficiales, web DGIEM, traslado a la cartografía ICV

Silencio negativo

Discrepancias

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS SOLIICITUDES DE AUTORIZACIÓN (art. 22)

 Novedad del RD-L 23/2020 ¿por qué?
 Verificar de la suficiencia y adecuación formal de la
documentación. No prejuzga sentido resolución procedimiento.
 Concreción de causas tasadas de inadmisión:
•
•
•

•
•

•

Documentación con deficiencias no subsanables.
Documentación presentada no se corresponde con la solicitud.
No se acredite la capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización del proyecto solicitado.
Disponibilidad de ≥ 25% terrenos.
No se acredite haber formulado solicitud del permiso de acceso a la RdT o
RdD, acompañada del resguardo acreditativo de haber depositado
correctamente la garantía económica correspondiente para solicitarlo.
Incumplimiento notorio criterios arts. 9, 10 y 11 (CFV) y art. 12 y Normas
PECV (PE).

 Plazo máx. resol. admisión trámite 2 meses. Silencio negativo.

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
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Publicaciones oficiales, web DGIEM, traslado a la cartografía ICV

Silencio negativo

Discrepancias
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Publicaciones oficiales, web DGIEM, traslado a la cartografía ICV

Silencio negativo
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III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
RESOLUCIÓN ÚNICA DEL PROCEDIMIENTO INTEGRADO: CONTENIDO (art. 30)

 Otorga:
•

DGIEM si Pinst.>10 MW o supraprovincial (STIE razón provincia, resto casos).

 Contenido (por este orden):
1)
2)
3)
4)
5)

Autorización de Implantación en SNU (según sentido informe vinculante OTyP).
Autorización Administrativa Previa (AAP) de la LSE (incluida información mínima DIA).
Declaración de Utilidad Pública en concreto (DUPc).
Autorización Administrativa de Construcción (AAC) de la central según LSE.
Aprobación del Plan de desmantelamiento instalación y restauración entorno.

 Condicionado:
•
•
•

•
•

Plazo máximo ocupación SNU 30 años y condiciones informe OTyP y MA.
Plazo máximo para solicitar Autorización de Explotación de la central.
Incorporación de la obligación al desmantelamiento y restauración e importe
garantía económica para su constitución (según Plan presentado;  5%
presupuesto proyecto), y las condiciones informe OTyP y MA.
Importe canon urbanístico por uso y aprovechamiento SNU destino municipal.
Otras limitaciones (transmisión titularidad, cierre, modif. sustancial, etc.).

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
AUTORIZACIÓN EXPLOTACIÓN (art. 34)

 Otorga:
•

DGIEM si Pinst.>10 MW o supraprovincial (STIE razón provincia, resto casos).

 Requisitos:
1) Los establecidos en el D 88/2005: CFO, certificado empresa instaladora, etc.
2) Adecuada constitución de la garantía económica para desmantelamiento y
restauración.
3) La presentación permite la puesta en servicio provisional “SI SE CUMPLEN
TODOS LOS REQUISITOS”
INSCRIPCIÓN RAIPEE – Rº AC (art. 35)

 Remisión RD 413/2014 y RD 244/2019 (caso AC), y resto desarrollo
reglamentario

III. Procedimiento integrado de autorización de CFV en SNU y PPEE
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21182&version=amp

IV. Información de las redes eléctricas de distribución
Mejora y publicidad de la
información de las redes

Planes de inversión






Capacidad

Anuales - trienales
Informes anuales
DGIEM (límite 1 de mayo)
Publicidad en:




o Sitio web distribuidora.
o Sitio web DGIEM
(URL’s)
o  15 de mayo cada año




DT 2ª.1:



o Ya PIRD’s 2021- 2023

 inst. A.T. (> 1kV)
En términos de
Potencias más
significativas.
Actualización mensual.
Publicidad en:
o Sitio web distribuidora.
o Sitio web DGIEM (URL’s)

DT 2ª.2:
o Antes 28/10/2020,
excepto CC.TT..
o CC.TT. Antes 28/02/2021

Proced. de acceso








Por nudo
Solicitudes acceso
Permisos de acceso y
conexión concedidos.
Caducidades
Actualización automática
Reserva datos LOPD.
Publicidad en:
o Sitio web distribuidora.
o Sitio web DGIEM (URL’s)



DT 2ª.3:
o Ya, desde 28/09/2020

DF 2ª.2: Por orden conselleria competente en energía se actualizará a lo que disponga legislación estatal

IV. Información de las redes eléctricas de distribución
https://www.i-de.es/conocenos/plan-negocio/planes-de-inversiones#

Art. 39
D-L
Art. 3914/2020
D-L 14/2020

Art. 41
D-L 14/2020

AVISO
Esta presentación tiene carácter exclusivamente informativo, no
sustituyendo su contenido a los textos normativos recogidos en la
misma ni a la interpretación auténtica que pueda hacerse por los
órganos competentes en su aplicación.
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