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Mejoras del 
proceso de 
tramitación de 
las instalaciones 
de transporte

Credenciales de auditoría y similares 

La auditoría de PwC se asienta en una sólida base que 

combina tres elementos clave:

Un enfoque de auditoría diferente 
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9:00 h. Recepción de asistentes y café de bienvenida

9:30 h. Bienvenida

Beatriz Corredor. Presidenta de Redeia.

9:40 h. Presentación del informe

Óscar Barrero. Socio de PwC.

Reyes Gómez Román. Socia de PwC.

10:10 h. La necesidad de mejorar la tramitación de las 

instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y 

europea.

Christoph Wolfrum. Ministro consejero de la Embajada de Alemania 

en Madrid.

Paula Dorado. Política energética Comisión Europea.

Modera: Reyes Gómez Román. Socia de PwC.

10:40 h. El impacto de la tramitación en la transición 

energética

Juan Virgilio Márquez. CEO Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Luis Velasco. Director de Tramitaciones y Medio Ambiente de Red 

Eléctrica (REE).

José Donoso. Director General de Unión Española Fotovoltaica 

(UNEF).

Marina Serrano. Presidenta de la Asociación de Empresas de 

Energía Eléctrica (AELEC).

José Luis García. Responsable del área de Clima y Energía de 

Greenpeace

Modera: Óscar Barrero. Socio de PwC. 

11:35 h. Coffee Break

11:50 h. El reto de la tramitación desde la perspectiva de la 

Administración

Olga García. Consejera para la Transición Ecológica y 

Sostenibilidad, Junta de Extremadura.

Mariano Bacigalupo. Consejero de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). 

Manuel Larrasa. Director General de Energía, de la Junta de 

Andalucía.

José Antonio Valbuena. Consejero de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias.

Carlos Redondo. Subdirección General de Energía Eléctrica. 

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Sergio Breto. Director general de Energía y Minas del Gobierno de 

Aragón.

Modera: Óscar Barrero. Socio de PwC.

12:30 h. Clausura

Manuel Martín Espada. Socio responsable de clientes y mercados 

de PwC.

13:00 h. Fin de la sesión y vino español

12 de julio de 2022

Agenda

Gracias por su 
asistencia



Tanto España como la UE han establecido unos objetivos 

climáticos y energéticos ambiciosos que requieren de 

importantes inversiones en desarrollo de redes que 

permitan cumplir con los objetivos a 2030. En la mayoría 

de los casos, las Administraciones Públicas desarrollan, a 

través de la tramitación administrativa de proyectos e 

infraestructuras, un papel habilitador muy relevante.

En el caso de la red de transporte, el proceso de 

tramitación requiere de la obtención de distintas 

autorizaciones, siendo el organismo competente de 

carácter estatal o autonómico en función de las 

características del proyecto. Durante el periodo 2015-

2020, parte de la inversión planificada no llegó a 

ejecutarse en el periodo debido, esencialmente, a retrasos 

en los procesos de tramitación administrativa, con tiempos 

medios de entre 1 y 6 años, según el tipo de instalación.

1. Racionalización de procedimientos

1.1. Declaración Utilidad Pública

Permitir que la DUP lleve implícita la autorización para 

el establecimiento o paso de la instalación eléctrica 

sobre terrenos de dominio, uso o servicio público. o 

patrimoniales del Estado o de las CCAA; como en la 

anterior redacción de la Ley del Sector Eléctrico.

1.2 Tramitación paralela de 

procedimientos

Permitir el inicio de la solicitud y tramitación de la 

autorización administrativa en paralelo a la tramitación 

del informe de singularidad de la CNMC.

1.3 Eliminación del informe de la CNMC 

para la obtención de la Autorización 

Administrativa Previa

Se propone eliminar el informe preceptivo y no 

vinculante de la CNMC para la obtención de la 

Autorización Administrativa Previa para 

instalaciones competencia de la AGE

1.4 Aplicación a las instalaciones de 

transporte el mismo régimen que las 

obras públicas de interés general

Aplicación a las instalaciones de transporte el mismo 

régimen que las obras públicas de interés general en 

relación al control preventivo municipal.

2. Agilización de procesos

2.1  Proyectos de interés estratégico para 

la transición energética aplicando 

procedimientos de urgencia

Declaración de determinadas instalaciones de 

transporte de electricidad como de interés estratégico 

por su relevancia para el desarrollo económico, social o 

medioambiental. Reducción de los plazos de 

tramitación a la mitad para este tipo de instalaciones.

Algunas de las medidas 

más relevantes

Medidas prioritarias

2.2. Contenido y efectos de la Declaración 

de Impacto Ambiental

Establecer el trámite de audiencia de las 

administraciones afectadas como el momento único y 

oportuno para que se emitan todos los 

pronunciamientos preceptivos

2.3 Delimitación del concepto de 

modificaciones “no sustanciales” y 

efectos

Definir qué se entiende por modificación no sustancial 

para concretar en qué supuestos es necesario reiniciar 

el trámite de evaluación ambiental

2.4 Informes preceptivos y efectos de su 

falta de emisión en la Evaluación de 

Impacto Ambiental

Establecer la necesidad de que el órgano ambiental

determine previamente qué informes serán preceptivos 

y necesarios según las características del proyecto y 

sin que su carácter preceptivo impida continuar la 

tramitación hasta la resolución. 

2.5 Audiencia previa a la emisión de la DIA

Dar audiencia al peticionario para presentar 

alegaciones previamente a la elaboración de la 

propuesta de resolución de autorización ambiental en 

un plazo de 20 días máximo.

3. Organización de recursos

3.1 Incrementar los recursos económicos 

de las AAPP para la tramitación de 

expedientes

Incrementar los recursos vía tasas para la tramitación 

de expedientes. 

3.2 Encomiendas de gestión para agilizar 

la tramitación

Incrementar las encomiendas de gestión para el trámite 

ambiental y sustantivo.

Con el propósito de disponer de una mejora sustancial 

en la eficiencia actual del proceso de tramitación será 

necesario poner en marcha un conjunto de soluciones 

que permitan actuar en los siguientes ámbitos:

Racionalizar y/o eliminar 

procedimientos

01

Agilización de los 

procesos

02

03

Organización de 

recursos
Digitalización

04


