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PROPUESTA DE ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE
CAPACIDAD DE ACCESO EN DETERMINADOS NUDOS DE LA RED DE
TRANSPORTE.

I
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes
de transporte y distribución de energía eléctrica establece en su artículo 18.1 que,
de conformidad con lo previsto en el apartado 10 del artículo 33 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, mediante orden de la persona titular del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrán
convocar concursos de capacidad de acceso en un nudo concreto de la red de
transporte para nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica que
utilicen fuentes de energía primaria renovable y para instalaciones de
almacenamiento.
Las condiciones para que pueda acordarse la celebración de estos concursos de
capacidad de acceso se encuentran reguladas en el artículo 18 del citado Real
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. A los efectos de conocer si se cumplen
estas condiciones, el artículo 20 establece que, el primer día hábil de cada mes,
el operador del sistema deberá remitir a la Secretaría de Estado de Energía un
informe en el que se ponga de manifiesto si hay nudos que cumplen los requisitos
para la celebración de un concurso. Si el informe del operador del sistema pusiese
de manifiesto que hay nudos que cumplen esos requisitos la persona titular de la
Secretaría de Estado de Energía podrá, en un plazo máximo de dos meses, podrá
dictar resolución por la que se acuerda la celebración de un concurso de
capacidad de acceso en los términos establecidos en el Real Decreto 1183/2020,
de 29 de diciembre.
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Estado de Energía ha dictado las
siguientes resoluciones acordando la celebración de concurso de capacidad de
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acceso en los nudos de la red de transporte que se detallan en sus respectivos
anexos:
-

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía,
por la que se acuerda la celebración de concurso de capacidad de acceso
en determinados nudos de la red de transporte.

-

Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se acuerda la celebración de concurso de capacidad
de acceso en determinados nudos de la red de transporte.

-

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se acuerda la celebración de concurso de capacidad
de acceso en determinados nudos de la red de transporte.
II

El artículo 19.1 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, establece que
los concursos de capacidad de acceso podrán referirse a la totalidad o parte de la
capacidad de acceso disponible en el nudo.
Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre,
relativo al procedimiento para la celebración de concursos, concreta que la
convocatoria del concurso podrá incluir la totalidad o parte de los nudos para los
que la Secretaría de Estado de Estado de Energía haya anunciado la celebración
de un concurso, y que la orden de convocatoria del mismo tendrá lugar en un
plazo máximo de doce meses desde la fecha de la resolución de la Secretaría de
Estado de Energía que anuncie la celebración del mismo.
Adicionalmente, el artículo 20 establece que:
“No obstante lo anterior con el fin de procurar una instalación ordenada de
generación renovable, cuando la potencia reservada supere los 10 GW, se
podrán celebrar varios concursos sin que el plazo transcurrido entre dichos
concursos supere los seis meses.
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La capacidad no otorgada o no convocada en un nudo no quedará liberada
para su otorgamiento por el principio de prelación temporal. Esa capacidad no
otorgada o no convocada quedará reservada para otro futuro concurso en el
nudo. La capacidad que se libere o aflore en estos nudos se irá agregando a
esta capacidad no otorgada o no convocada y será reservada para un futuro
concurso que podrá convocarse dentro del plazo máximo que resulte de
aplicar lo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido ese plazo máximo, la
capacidad que no se haya convocado o no haya resultado adjudicada en un
concurso, será liberada para su otorgamiento por el criterio general recogido
en el artículo 7 de este real decreto”.
Asimismo, se recoge que las instalaciones que resulten adjudicatarias de los
concursos deberán solicitar la concesión de los correspondientes permisos de
acceso y de conexión, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1183/2020, de 29 de diciembre, si bien, no aplicará a este caso el criterio de
prelación temporal.
III
Las resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía de fechas 29 de junio de
2021, 20 de agosto de 2021 y 28 de febrero de 2022, antes citadas, incluyen un
total de 184 nudos de la red de transporte cuya capacidad ha quedado reservada
para concurso.
Teniendo en cuenta que, en su conjunto, la capacidad reservada en esos nudos
supera los 10 GW, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.6 del Real Decreto
1183/2020, de 29 de diciembre, la presente orden aprueba la convocatoria de
concurso de la totalidad de la capacidad de acceso en un total de 17 de los nudos
de la red de transporte incluidos en las citadas resoluciones de la Secretaria de
Estado de Energía de fechas 29 de junio de 2021 y 20 de agosto de 2021.
De acuerdo con lo previsto en ese mismo artículo 20.6, la capacidad de acceso
que no se otorgue en esta convocatoria quedará reservada para otro futuro
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concurso cuya celebración habrá de tener lugar en el plazo máximo al que se
refiere dicho artículo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del real Decreto 1183/2020,
de 29 de diciembre, el ámbito de la presente convocatoria se circunscribe a
nuevas instalaciones de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía
primaria renovable y a instalaciones de almacenamiento que deseen conectarse
a la red de transporte o a la red de distribución siempre que requieran
aceptabilidad. Para conocer qué se considera nueva instalación a los efectos de
acceso a la red, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por lo que de manera simplificada podrán presentarse a los concursos
nuevas instalaciones renovables y almacenamiento y ampliaciones de las
existentes que deseen incrementar la capacidad de acceso en más de un 5%.
Esta orden regula aspectos necesarios para la ordenación del procedimiento en
lo relativo a la presentación, evaluación y valoración de solicitudes, y a la
resolución del concurso.
Por otra parte, teniendo en cuenta el carácter potestativo de algunos de los
criterios a los que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, se concretan los criterios de aplicación en esta convocatoria.
Adicionalmente, en relación con los compromisos que incluyan los participantes
en sus solicitudes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto
1183/2020, de 29 de diciembre, se recoge la obligación de constituir garantías y
del pago de penalizaciones en el caso de incumplimiento de los compromisos
adquiridos, concretando en ambos casos la cuantía de las mismas.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto-ley
6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, esta orden recoge que el incumplimiento por parte del titular
de los permisos de acceso y conexión de los compromisos adquiridos en un
concurso de capacidad de acceso para la adjudicación del mismo, supondrá la
4
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caducidad automática de dichos permisos y la ejecución de todas las garantías,
tanto las económicas asociadas al concurso, como las señaladas en el artículo 23
del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

En su virtud, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos,
y de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre,
RESUELVO:
Primero. - Convocatoria del concurso de capacidad de acceso en
determinados nudos de la red de transporte de energía eléctrica.
Convocar concurso para la adjudicación, mediante régimen de concurrencia, de
5.844 MW de capacidad de acceso para la evacuación de la energía producida
por nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes
de energía renovable y/o de almacenamiento de energía eléctrica en cada uno de
los nudos de la red de transporte de energía eléctrica recogidos en el anexo I de
esta orden. La capacidad de acceso convocada en cada uno de estos nudos será
la especificada en dicho anexo I.
Segundo. – Capacidad no convocada y no adjudicada en el concurso.
Conforme a lo previsto en el artículo 20.6 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, la capacidad de acceso en un nudo que no haya sido convocada en
este concurso y aquella que no resulte adjudicada quedará reservada para futuros
concursos cuya convocatoria tenga lugar en los plazos a los que se refiere ese
mismo artículo.
Tercero. - Alcance de la convocatoria.
El ámbito de la presente convocatoria se circunscribe a nuevas instalaciones de
generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria renovable y a
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instalaciones de almacenamiento que deseen conectarse a la red de transporte
en alguno de los nudos a los que se refiere el resuelve primero de esta orden.
Asimismo, se incluyen dentro del alcance de la presente convocatoria las nuevas
instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía
primaria renovable y las instalaciones de almacenamiento que se conecten a una
red de distribución cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
-

Conforme a lo que se hace constar en el anexo I de esta orden, el nudo
dispone de posiciones de apoyo a distribución a través de las que es
accesible la capacidad convocada en el nudo.

-

La conexión de la instalación de generación o de almacenamiento se
realiza en la red de distribución aguas abajo de la de transporte en las
posiciones a las que se refiere la letra a).

-

La influencia de las instalaciones en la red de transporte hace necesario
que, por parte del operador del sistema, sea evacuado el informe de
aceptabilidad al que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 1183/2020,
de 29 de diciembre.

Para que una instalación de generación de electricidad tenga la consideración de
nueva instalación y, por tanto, se encuentre dentro del alcance de la convocatoria,
se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta y en el anexo II
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, de tal
manera que solo podrá considerarse nueva instalación aquella que, de acuerdo
con dicho real decreto, no pueda ser considerada la misma instalación.
Cuarto. - Ordenación del procedimiento de concurso.
El procedimiento de presentación, evaluación y valoración de las solicitudes al
concurso, así como la resolución del mismo se realizará conforme a lo previsto en
el anexo II de esta orden.
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Quinto. - Criterios de aplicación al concurso.
Además de los criterios temporales y asociados a la tecnología de carácter
obligatorio a los que se refieren los puntos primero y segundo del artículo 19.1.d)
del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de entre los criterios previstos
como potestativos en dicho artículo serán de aplicación al concurso los siguientes:
a)

Criterios socioeconómicos y ambientales en las zonas donde se ubiquen
las instalaciones.

b)

Criterios que contribuyan a la activación económica de zonas de reto
demográfico.

La concreción de los criterios anteriores y el peso relativo de cada uno de ellos a
efectos de la ordenación de las solicitudes y de resolución del concurso en cada
uno de los nudos, se establece en el anexo IV de esta orden.
Sexto. – Presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes al concurso al que se refiere el
apartado primero de esta orden será de dos meses a contar desde el 1 de octubre
de 2022.
Séptimo. - Resolución del concurso
El concurso al que se refiere el apartado primero de esta orden se resolverá
mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
aplicando los criterios previstos de manera independiente en cada uno de los
nudos de la convocatoria. La resolución será publicada en el Boletín Oficial del
Estado y contendrá el plazo de eficacia de la misma.
Como resultado del concurso, el bien asignado para cada una de las instalaciones
de generación de electricidad adjudicatarias en cada uno de los nudos será la
capacidad de acceso para evacuar energía eléctrica en dicho nudo, expresada en
MW.
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La adjudicación de capacidad se realizará a la instalación de generación de
electricidad concreta que haya participado en el concurso, de tal manera que los
derechos que se deriven de dicha adjudicación están condicionados a que la
instalación de generación de electricidad pueda ser considerada en todo momento
la misma que la que resultó adjudicataria del concurso. A estos efectos, serán de
aplicación las condiciones para que una instalación pueda ser considerada la
misma a los que se refiere la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre. A esos mismos efectos, deberán mantenerse las
características de la instalación incluidas en la solicitud de participación del
concurso con base en las cuales fue evaluada y ordenada dicha solicitud, y
resuelto el concurso a favor de la instalación de generación de electricidad. Con
este fin, una vez resuelto el concurso, serán remitidas a los respectivos gestores
de la red donde haya resultado adjudicataria una instalación el contenido de la
documentación de las carpetas A y B a las que se refiere el anexo II.
Octavo. – Permisos de acceso y conexión
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.7 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, las instalaciones de generación de electricidad que resulten
adjudicatarias

en

el

concurso

deberán

solicitar

la

concesión

de

los

correspondientes permisos de acceso y de conexión, si bien no les será de
aplicación a esos efectos el criterio de prelación temporal previsto en el artículo
7.1 del dicho real decreto.
Los adjudicatarios deberán presentar ante el gestor de la red la solicitud de
otorgamiento de los permisos de acceso y conexión antes del vencimiento del
plazo de eficacia que recoja la resolución de adjudicación del concurso. El
operador del sistema deberá denegar el permiso de acceso o, en su caso, emitir
un informe de aceptabilidad desfavorable, si el adjudicatario de concursos
presentase una solicitud que no cumpliese con lo señalado anteriormente.
Conforme a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
8
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respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el
incumplimiento de los compromisos adquiridos en este concurso para la obtención
de capacidad en el mismo supondrá la caducidad automática de los permisos de
acceso y conexión otorgados. Si en algún momento el gestor de la red detectase
algún incumplimiento de los compromisos adquiridos lo pondrá en conocimiento
de la Dirección General de Política Energética y Minas y se lo comunicará al titular
de los permisos la caducidad de los mismos.
Noveno. - Plazo límite para la inyección de energía procedente de las
instalaciones adjudicatarias.
A los efectos previstos en el artículo 19.2.a) del Real Decreto 1183/20020, de 29
de diciembre, se establece como plazo límite para inyectar energía procedente de
la instalación que resulte adjudicataria del concurso el mismo que se establece en
el artículo 1.1.b) 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, como plazo límite para la obtención de la autorización administrativa
de explotación definitiva o, en su caso, aquel, inferior al anterior, al que se
comprometa el adjudicatario y que haga constar en su solicitud de participación
en el concurso conforme a lo previsto en el anexo II de esta orden.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá que el plazo límite al
que se comprometa el adjudicatario se corresponde con la fecha de obtención de
la autorización de explotación definitiva.
Con el fin de poder determinar el cumplimiento del compromiso temporal adquirido
de conformidad con lo previsto en este resuelve, una vez obtenidos los permisos
de acceso y de conexión a la red, los titulares de las instalaciones adjudicatarias
en el concurso deberán remitir a la Dirección General de Política Energética y
Minas copia de dicho permiso.
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Décimo. - Garantías para la participación en el concurso.
Conforme a lo previsto en los apartados tercero y cuarto del artículo 19 del Real
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, cada participante en el concurso deberá
constituir ante la Caja General de Depósitos las garantías a las que se refiere el
anexo VII.
Asimismo, las garantías anteriores deberán ser constituidas en caso de
subrogación de un tercero en los derechos adquiridos por los adjudicatarios del
concurso.
En todo caso, estas garantías deberán responder en todo momento al efectivo
titular de la instalación de generación de electricidad que resulte adjudicatario del
concurso.
La cancelación de estas garantías tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el
anexo VII.
Conforme a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de
marzo, el incumplimiento por parte del titular de los permisos de acceso y conexión
de los compromisos adquiridos en este concurso supondrá la ejecución de todas
las garantías a las que se refiere este apartado.
Decimoprimero. - Penalizaciones por incumplimiento de compromisos
adquiridos por los participantes.
Las penalizaciones a las que se refieren las letras b) y d) del artículo 19.2 del Real
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, serán las que se establecen en el anexo
VIII de esta orden. El incumplimiento del pago de estas penalizaciones supondrá
la incautación de las garantías previstas en el apartado anterior, de acuerdo con
lo previsto en el citado anexo VIII.
Conforme a lo previsto en el artículo 19.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, las penalizaciones que resulten de aplicar lo previsto en este apartado
serán liquidadas como ingresos a favor el sistema eléctrico.
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Decimosegundo. – Tasas de participación
Conforme a lo previsto en la resolución de la subsecretaría del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la tramitación de las solicitudes
que se presenten al concurso será condición necesaria haber abonado la Tasa
054 - Servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Industria y
Energía.
Decimotercero. - Eficacia.
La presente orden ministerial surtirá efectos el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
La presente orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Contra la misma podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso
de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.
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Anexo I
Nudos en los que se convoca concurso y capacidad de acceso (MW) convocada en cada uno de ellos
Nombre del nudo

Sistema
Eléctrico1

Capacidad total

Acceso desde

convocada en el

red de

nudo2

transporte2

Acceso desde
red

Se convoca la

distribución3

totalidad

(SI/NO)

(SI/NO)4

(SI/NO)

CASTALLA 220

SEPE

631

SI

SI

SI

PARLA 220

SEPE

319

SI

SI

SI

MIRABAL 220

SEPE

276

SI

SI

SI

RUBI 220

SEPE

707

SI

SI

SI

FAUSITA 220

SEPE

440

SI

SI

SI

MEDINACELI 400

SEPE

95

SI

NO

SI

EL PALO 400

SEPE

532

SI

SI

SI

MESON D.V. 400

SEPE

481

SI

NO

SI

GATICA 400

SEPE

183

SI

SI

SI

J.M.ORIOL 400

SEPE

204

SI

NO

SI

MURUARTE 400

SEPE

386

SI

NO

SI

PEÑAFLOR 220

SEPE

342

SI

SI

SI

AGUAYO 400

SEPE

223

SI

NO

SI

BRAZATORTAS 400

SEPE

167

SI

NO

SI
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Nombre del nudo

Sistema
Eléctrico1

Capacidad total

Acceso desde

convocada en el

red de

nudo2

transporte2

Acceso desde
red

Se convoca la

distribución3

totalidad

(SI/NO)

(SI/NO)4

(SI/NO)

SANTA ENGRACIA 220
CAMINO FREGACEDOS
220
SAUCELLE 220

SEPE

395

SI

NO

SI

SEPE

257

SI

SI

SI

SEPE

207

SI

SI

SI

(1)

SEPE: Sistema Eléctrico Peninsular; SEC: Sistema Eléctrico Canario; SEB: Sistema Eléctrico Balear

(2)

Capacidad total convocada. Valores sujetos a revisión una vez finalice el plazo con el que cuenta el operador del sistema para la determinación de las
capacidades que resulten de tener cuenta la nueva planificación de la red de transporte al que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decretoley 6/2022, de 29 de marzo.

(2)

Indica si el nudo dispone de posiciones en transporte a través de las que es accesible la capacidad convocada en el nudo.

(3)

Indica si el nudo dispone de posiciones de apoyo a distribución a través de las que es accesible la capacidad convocada en el nudo.

(4)

Indica si se convoca toda la capacidad reservada para concurso o si, por el contrario, se convoca solo una parte quedando el resto reservada para un futuro
concurso que deberá celebrarse en los plazos previstos en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo
previsto en el apartado segundo de esta orden respecto de la capacidad convocada que finalmente no sea adjudicada en el concurso.
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Anexo II.
Ordenación del procedimiento
A. Presentación de solicitudes de participación en el concurso.
1. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1183/2013, de 29 de diciembre, las
solicitudes de participación en el concurso deberán presentarse en un nudo concreto
de la red de transporte para nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica
que utilicen fuentes de energía primaria renovable y para instalaciones de
almacenamiento.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes es de dos meses a contar desde
la fecha que indica el apartado sexto de la presente orden.
3. La solicitud se presentará a la Dirección General de Política Energética y Minas
mediante el formulario específico que estará disponible a través del siguiente enlace:
[ENLACE A FORMULARIO]
4. No se admitirán las solicitudes que se presenten por otras vías distintas a la
indicada en el apartado anterior.
5. La solicitud deberá estar firmada por un representante legal y deberá seguir el
modelo del anexo V.
6. Se presentará una solicitud por cada uno de los nudos de la convocatoria y por
cada instalación de generación de electricidad que quiera optar a la capacidad
convocada en dicho nudo.
7. Cada solicitud se acompañará de dos carpetas electrónicas señaladas con las
letras A y B, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en este anexo.
8. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del
procedimiento,

de

forma

que

las

solicitudes,

comunicaciones

y

demás

documentación exigible serán presentadas y notificadas electrónicamente.
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9. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la
información pública, no se divulgará la información facilitada por los solicitantes que
contenga secretos técnicos o comerciales. Este hecho deberá, en su caso, ser
puesto de manifiesto justificadamente por el solicitante. En todo caso, hasta la
resolución del concurso, se considerará confidencial el contenido de la carpeta «A»
a la que se refiere el apartado B de este anexo.
B. Contenido de la carpeta A: Documentación Administrativa.
La carpeta A irá rubricada con la denominación «Documentación administrativa» y
contendrá la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la personalidad y la capacidad legal del solicitante.
b) Documentos que acrediten la representación.
c) Información necesaria a efectos de identificación y notificaciones, la cual incluirá:
i.

Nombre, apellidos y DNI del representante a efectos de notificaciones.
Solo podrá designarse un representante.

ii.

Razón social y NIF del solicitante.

iii.

Una dirección de correo electrónico en la que deban ser practicados los
avisos de la puesta a disposición de las notificaciones en la sede
electrónica a los que se refiere el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Solo podrá incluirse un correo electrónico.

d) Las empresas extranjeras deberán incluir, además, una declaración por la cual
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, se deriven de
la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
e) Resguardos acreditativos de haber depositado ante la Caja General de
Depósitos, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente orden de
convocatoria, las garantías económicas que deben constituirse conforme a lo
previsto en la presente orden. Estas garantías:
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i.

Serán únicas de cada solicitud sin que sea posible utilizar una misma
garantía para varias solicitudes.

ii.

Se hará constar en las mismas el nombre de la instalación a la que se
asocia unívocamente la misma, así como su finalidad que será el
cumplimiento del resuelve noveno de esta orden y, en particular, el
apartado a.1 o a.2 del anexo VII, según se trate en cada caso.

f) Impreso de autoliquidación de la Tasa 054- Servicios prestados por órganos del
anterior Ministerio de Industria y Energía.
C.

Contenido de la carpeta B: “Documentación técnica y económica”.

1. La carpeta B que acompañe a la solicitud irá rubricada con la denominación
«Documentación técnica» y en ella los solicitantes incluirán la siguiente información:
a) Información básica de la instalación que se presenta al concurso que incluirá:
i.

Nombre de la instalación.

ii.

Identificación del nudo al que concursa.

iii.

Identificación de si el acceso a la capacidad del nudo se realiza a través de la
red de distribución o de la red de transporte.

iv.

En caso de que el acceso se realizase a través de la red de distribución,
identificación del nudo o tramo de línea de dicha red al que se conectaría,
empresa distribuidora titular del mismo, así como justificación de que se
cumplen las condiciones para poder participar en el concurso de acuerdo con
lo previsto en su ámbito de aplicación.

v.

Capacidad de acceso por la que concursa.

vi.

Declaración sobre si acepta ser adjudicatario del concurso por una capacidad
menor a la incluida en la letra anterior. En caso de aceptación, se incluirá la
capacidad de acceso mínima por la que acepta ser adjudicatario sin variación
del resto de condiciones
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vii.

Potencia instalada de la instalación de generación de electricidad, que deberá
coincidir con la que se haga constar en la solicitud a la que se refiere el
apartado A de este anexo. En caso de hibridación se hará constar la potencia
instalada de cada uno de los módulos de generación de electricidad que
integran la instalación.

viii.

Tecnología de la instalación de generación de electricidad, de acuerdo con el
artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. En el caso de hibridación,
identificación de las distintas tecnologías de cada uno de los módulos de
generación de electricidad que integran la instalación.

ix.

En el caso de disponer de elementos de acumulación de energía eléctrica,
descripción de dichos elementos, incluida su capacidad de almacenamiento y
la potencia instalada de los mismos.

x.

En el caso de instalaciones de generación de electricidad asociadas a una
modalidad de autoconsumo con excedentes, potencia contratada por el
consumo o consumos asociados.

xi.

En el caso de instalaciones híbridas o que incluyan elementos de
almacenamiento de energía, esquema de principio básico de la instalación en
el que se recojan cada uno de los módulos de generación de electricidad y/o
módulos de almacenamiento y su conexión a la red, así como la conexión
entre ellos incluyendo, en su caso, los elementos de conversión de corriente
continua a alterna.

xii.

En caso de la instalación consista en una repotenciación de instalaciones
existentes:
-

Porcentaje de nuevos terrenos ocupados por el parque generador
(excluida la línea de evacuación) frente al total de superficie de la
envolvente del nuevo parque.

-

Potencia adicional a sumar a la potencia de la instalación existente.
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-

En su caso, porcentaje que representan respecto de la instalación
existente, los equipos principales que se sustituyan.

xiii.

Coordenadas UTM de la línea poligonal que circunscribe la instalación (sin
incluir la línea de evacuación).

xiv.

Coordenadas UTM de la infraestructura de evacuación que no esté en servicio
en el momento de presentación de la solicitud desde el parque generador
hasta el nudo de la red de transporte o, en su caso, hasta el nudo de la red de
distribución.

b) Información relativa a criterios temporales
i.

Número de meses desde la obtención de los permisos de acceso y de
conexión, en los que el solicitante se compromete a inyectar energía de
conformidad con lo previsto en el resuelve noveno de esta orden.

ii.

En el caso de proyectos que quieran optar a la capacidad de un nudo de
concurso a través de la red de distribución subyacente al mismo (cuando esto
sea posible de conformidad con lo previsto en el anexo I de esta orden), y que
hayan visto suspendida la tramitación de los permisos de acceso y conexión
como consecuencia de lo previsto en el artículo 20.1 del Real Decreto
1183/2020, de 29 de diciembre, deberá aportarse documentación que acredite
que el gestor de la red de distribución le ha notificado la suspensión del
procedimiento de acceso y conexión como consecuencia de lo previsto en
dicho artículo.

c) Información relativa a los criterios asociados a la tecnología de generación
Se aportará informa información que sirva para priorizar proyectos que puedan
contribuir a la regularidad o a la calidad del suministro y a la maximización de la
energía renovable inyectada. Esta información deberá ser aportada de acuerdo con
lo establecido en el anexo III.
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d) Información relativa al impacto socioeconómico:
i.

Número de empleos directos generados durante el proceso de construcción
y

puesta

en

marcha

de

las

instalaciones

de

generación

y/o

almacenamiento. Se deberá de recoger el % de estos empleos que
proceden de los municipios locales y adyacentes.
ii.

Número de empleos directos generados durante la operación de las
mismas. Se deberá de recoger el % de estos empleos que proceden de los
municipios locales y adyacentes.

iii.

Número de empleos indirectos generados durante el proceso de
construcción y puesta en marcha de las instalaciones de generación y/o
almacenamiento Se deberá de recoger el % de estos empleos que
proceden de los municipios locales y adyacentes.

iv.

Número de empleos indirectos generados durante la fase de operación de
las instalaciones de generación y/o almacenamiento. Se deberá de recoger
el % de estos empleos que proceden de los municipios locales y
adyacentes.

v.

información sobre el impacto económico en la cadena de valor industrial
local, regional, nacional y comunitaria, medido en términos de inversión de
los servicios y bienes adquiridos para el desarrollo del proyecto de
generación y/o almacenamiento en cada uno de esos niveles sobre la
inversión total del proyecto. Se proporcionarán desagregados los valores
de numerador y denominador. A los efectos anteriores, se entenderá como
local, lo que afecte a los municipios donde se ubique la planta (sin línea de
evacuación) o en los geográficamente adyacentes. Por su parte, se
entenderá por regional lo circunscrito al territorio de la comunidad
autónoma donde se ubique la planta.

vi.

Documento que recoja, en su caso, el porcentaje de participación, medido
en términos de inversión en el proyecto de generación y/o almacenamiento
de inversores locales, y de empresas y administraciones de la zona en la
que se ubicará la instalación. La participación deberá hacerse en términos
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de inversión en recursos propios o en deuda. A los efectos anteriores, se
considerarán inversores locales las personas jurídicas que tengan su
domicilio social y fiscal en cualquiera de los términos municipales donde se
ubique la instalación o en los municipios adyacentes a estos. Asimismo, se
considerarán inversores locales las personas físicas que tengan fijada su
residencia en cualquiera de esos municipios.
vii.

Documento que recoja, en su caso, mecanismos de reinversión de los
ingresos obtenidos por las plantas de generación y/o almacenamiento en
la zona en la que se ubicará la instalación, entendiendo como tal el
municipio en el que se ubique la planta o aquellos geográficamente
colindantes. El documento deberá incluir el porcentaje de los ingresos
anuales de la instalación que será destinado a esta finalidad.
Asimismo, en caso de que la instalación, excluyendo la línea de
evacuación, se ubique en municipios que pertenezcan a zonas de reto
demográfico, se identificará si la totalidad de la reinversión se destinará a
estos municipios.

viii.

Porcentaje de los terrenos que ocupará la envolvente del parque generador
(excluida la línea de evacuación) cuyo derecho a ocupación se prevé
obtener por expropiación.

ix.

Huella de carbono. Confirmación de si la empresa dispone de un sello del
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de
dióxido de carbono, correspondiente al año 2021 ó 2022. En caso
afirmativo, se aportará la documentación que permita acreditar este
extremo.

A los efectos anteriores, el número de trabajadores se calculará a razón de 1750
horas anuales por trabajador. El exceso de horas anuales de un trabajador no podrá
utilizarse para cómputo de un nuevo trabajador.
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Por su parte, se considerarán municipios locales aquellos donde esté ubicada la
instalación de generación (excluida la línea de evacuación) y por adyacentes
aquellos que sean geográficamente colindantes con los municipios locales.
e) Información relativa al grado de afección ambiental:
i.

Superficie total en metros cuadrados que ocupa la envolvente del parque
generador del proyecto.
Asimismo, se incluirá la desagregación de la superficie anterior indicando el
número de metros cuadrados en cada una de las zonas identificadas en el
mapa de “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables:
eólica y fotovoltaica” elaborado por la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

ii.

Longitud total en metros de la línea de evacuación desde el parque generador
hasta la subestación de la red de transporte para la que se realiza el concurso,
con indicación de la parte de la misma que no se encuentra en servicio. En el
caso de proyectos que tengan previsto su conexión a la red de distribución, la
longitud anterior será hasta la subestación o tramo de línea de la red de
distribución a la que tenga prevista la conexión.
Asimismo, se incluirá la desagregación de la longitud anterior indicando el
número de metros en cada una de las zonas identificadas en el mapa de
“Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y
fotovoltaica” elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

iii.

En el caso de ampliación o hibridación de instalaciones existentes, se indicará
la nueva superficie afectada, adicional a la indicada en la letra i) anterior.

f) Información relativa a las zonas de reto demográfico afectadas donde se ubicará
la instalación.
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Se identificarán si alguno de los municipios afectados por la instalación (excluyendo
la línea de evacuación) pertenece a zonas de reto demográfico, cuáles son esos
municipios y qué porcentaje de la superficie ocupada por la instalación se ubica en
los mismos.
A estos efectos se tendrá en cuenta la identificación de dichas zonas recogida en el
siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/en/cartografia-y-sig/ide/descargas/reto-demografico/mapaIDAE.aspx

2. A los efectos del apartado anterior, para las evaluaciones de afección
medioambiental de instalaciones de generación de tecnología no eólica,
instalaciones de almacenamiento e infraestructuras de evacuación soterradas se
utilizarán los mapas de zonificación ambiental para la implantación de energías
renovables fotovoltaica.
Para las evaluaciones de infraestructuras de evacuación aéreas se utilizarán los
mapas de zonificación ambiental para la implantación de energías renovables eólica.
3. En ningún caso, la información que se incluya en esta carpeta contendrá
información que haga referencia a datos que deban estar incluidos en la carpeta A.
D. Análisis de las solicitudes y calificación de la documentación de la carpeta
A.
1. En el plazo máximo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación,
se examinarán y calificarán los documentos incluidos en la carpeta A
«Documentación Administrativa», por quienes hayan presentado la solicitud en
tiempo y forma.
2. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, la Subdirección General Energía Eléctrica lo comunicará a los
solicitantes afectados concediéndoles un plazo no superior a cinco días hábiles para
que el solicitante subsane el error, bajo apercibimiento expreso de exclusión de la
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solicitud en caso contrario. Si se tratase de defectos no subsanables, se resolverá
en todo caso la exclusión definitiva de la solicitud. La no subsanación en tiempo y
forma de los defectos u omisiones comunicados será causa de exclusión.
3. Finalizado el plazo de subsanación, se procederá a determinar las solicitudes que
son admitidas, excluidas y las causas de su exclusión.
4. Serán causas de exclusión:
a) La no inclusión de la información necesaria para poder llevar a cabo la
notificación por vía electrónica.
b) La no inclusión de los resguardos de las garantías debidamente constituidas a
las que se refiere el resuelve noveno de esta orden.
c) La no inclusión del resguardo de haber satisfecho la tasa 054.
d) En general, la no inclusión de cualquier otra información a la que se refiere el
apartado B de este anexo.
e) La presentación de una solicitud para acceso directo a la red de transporte o
para acceso a través de la red distribución cuando en la convocatoria no se
incluya capacidad disponible a través de posiciones de la red de transporte o de
distribución, respectivamente.
f)

La presentación de una solicitud en un nudo con el fin de que sea valorada con
criterios de I+D+i cuando la convocatoria no incluya capacidad reservada para
este tipo de proyectos.

g) La presentación de una solicitud en un nudo con el fin de que sea valorada con
criterios de autoconsumo cuando la convocatoria no incluya capacidad
reservada para este tipo de proyectos.
5. La Dirección General de Política Energética y Minas publicará en la web
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx del Ministerio de para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico la relación de las solicitudes admitidas en el
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concurso y de los nudos a cuya capacidad optarían, así como los excluidos y las
causas de la exclusión.
E. Evaluación de la documentación de la carpeta B “Documentación técnica
y económica” y valoración de las ofertas
1. Una vez publicada la lista de admitidos y excluidos, se procederá por parte de la
Subdirección General de Energía Eléctrica al análisis de la documentación técnicoeconómica de las solicitudes que hayan sido admitidas al concurso.
2. A la vista de la documentación anterior se determinará si es necesaria la aclaración
o subsanación de la misma, en cuyo caso, la Subdirección General de Energía
Eléctrica se lo comunicará al participante y le otorgará un plazo máximo de 10 días
hábiles, computados a partir de la notificación del requerimiento, para la remisión por
medios electrónicos de la información solicitada. En ningún caso, la información
adicional presentada por los solicitantes podrá suponer una modificación de la oferta
presentada.
En ningún caso se considerará subsanable que no se haya aportado la información
a la que se refieren las letras b), c), d), f) g) y h) de la letra C) de este anexo. En
estos casos se asignará al solicitante una puntuación igual a cero en los
correspondientes apartados del anexo IV.
3. Una vez subsanada las deficiencias conforme a lo previsto en el apartado anterior
y evaluada la información, se procederá a la puntuación de las solicitudes. Dicha
puntuación se determinará con base en la suma de los valores obtenidos por
aplicación de los baremos establecidos en el anexo IV.
4. Para la valoración de la información relativa a aspectos que permitan priorizar
proyectos que puedan contribuir a la regularidad, calidad y maximización de la
energía renovable inyectada a la que se refiere el anexo III de esta orden, la
Dirección General de Política Energética y Minas podrá solicitar informe a Red
Eléctrica de España, S.A., en su calidad de operador del sistema eléctrico. A tal
efecto, se dará traslado de la documentación aportada por los participantes
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contenida en el anexo III, así como cualquier otra información adicional
complementaria, relevante a estos mismos efectos, que pueda haber sido aportada
por el participante. El operador del sistema remitirá dicho informe a la Subdirección
General de Energía Eléctrica en el plazo de 15 días hábiles.
F. Ordenación de las solicitudes.
1. Tras la valoración y puntuación de las solicitudes presentadas en cada uno de los
nudos, se procederá en cada uno de ellos a la ordenación de dichas solicitudes de
mayor a menor puntuación obtenida. A estos efectos se considerarán de manera
separada las solicitudes que se refieren a capacidad que se encuentre disponible en
el nudo a través de red de transporte o red de distribución.
2. En caso de empate entre solicitudes realizadas en un mismo nudo que hayan
obtenido idéntica puntuación en el conjunto de criterios de valoración establecidos,
el desempate se realizará en función de la puntuación obtenida en el apartado de
grado de afección ambiental (Anexo IV; letra E), teniendo prioridad aquel que
obtenga una mayor puntuación en el mismo.
Si persistiese el empate, el criterio de desempate será la puntuación obtenida en el
apartado de criterios temporales (Anexo IV; letra A).
Si persistiera el empate, el criterio de desempate será la puntuación obtenida en el
apartado de contribución a la regularidad, calidad y maximización de la energía
renovable inyectada (Anexo IV; letra B).
Si persistiera el empate, el criterio de desempate será la puntuación obtenida en el
apartado de impacto socioeconómico en la zona de implantación de la instalación
(Anexo IV; letra D).
Si el empate continuase se asignará la capacidad aplicando el criterio de prelación
temporal en relación con la presentación de la solicitud. A estos efectos, se tendrá
en cuenta fecha, hora y minuto de presentación.
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3. Realizado lo anterior, la Subdirección General de Energía Eléctrica elaborará y
remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas, para cada uno de los
nudos en los que se haya convocado el concurso, un listado, denominado «Listado
general_[nombre del nudo]», con las solicitudes ordenadas de mayor a menor
puntuación obtenida en la evaluación.
8. En la puntuación de los listados anteriores se les asignará una puntuación total de
cero puntos a todas aquellas solicitudes que:
a) Hayan obtenido una puntuación nula en cualquiera de los apartados i) y ii) de los
criterios de afección ambiental a los que se refiere la letra D del anexo IV o
cuando la suma de las puntuaciones de esos dos apartados sea inferior al 40%
de la máxima posible.
b) Hayan obtenido en el apartado B del anexo IV, una puntuación inferior al 25% de
la máxima posible en este apartado.
G. Resolución del concurso.
1. A la vista del listado ordenado de solicitudes facilitado por la Subdirección General
de Energía Eléctrica, la Dirección General de Política Energética y Minas procederá
a resolver la asignación de capacidad en cada uno de los nudos de la convocatoria.
2. Para cada uno de los nudos d del «Listado general_[nombre del nudo]», la
capacidad de acceso será asignada con base en los siguientes criterios:
a) No se asignará capacidad de acceso a aquellas solicitudes que hayan obtenido
una puntuación de cero puntos.
b) El orden de prelación de asignación de capacidad en el concurso respetará el
establecido en los listados elaborados por la Subdirección General de Política
Energética y Minas.
c) Con base en dichos listados, la capacidad de acceso se otorgará a las solicitudes
presentadas que mayor puntuación hayan obtenido, hasta que se agote la
totalidad de la capacidad convocada a concurso en cada uno de los nudos o
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hasta que se asigne la capacidad solicitada a cada uno de los solicitantes que
hubieran obtenido puntuación superior a cero puntos.
d) La asignación de la capacidad se realizará por el máximo de capacidad que el
participante haya incluido en su solicitud, salvo que, alcanzada su posición en el
listado, la capacidad remanente sea inferior a la solicitada. En este caso, se
procederá de la siguiente manera:
i.

Si el participante ha declarado que acepta ser adjudicatario en el
concurso por una capacidad menor a aquella por la que concursa, y la
capacidad remanente es superior o igual a la capacidad mínima por la
que aceptaría ser adjudicatario que haya incluido en su solicitud, se le
asignará toda la capacidad remanente.

ii.

Si el participante ha declarado que no acepta ser adjudicatario en el
concurso, no se le asignará ninguna capacidad y se procederá a
asignar capacidad al siguiente del listado aplicando el mismo criterio.

4. La resolución del concurso contendrá un listado ordenado para cada uno de los
nudos con el siguiente contenido:
a) Identificación de cada uno de los solicitantes e instalaciones que hayan resultado
adjudicatarias.
b) Puntuación obtenida en el concurso.
c) Capacidad de acceso adjudicada en el concurso a cada instalación.
d) Identificación de si la capacidad adjudicada es accesible desde la red de
transporte o de distribución.
5. Asimismo, la resolución del concurso incluirá el listado ordenado de participantes
que no resulten adjudicatarios en cada uno de los nudos con indicación de la
puntuación obtenida por cada uno de ellos.
6. En caso de que no se presentara ninguna solicitud, de que ninguno de los
solicitantes cumpliera los requisitos establecidos, o si todas las solicitudes de un
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nudo hubieran obtenido una puntuación igual a cero, el concurso se declarará
desierto para ese nudo.
.
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Anexo III
Información relativa a la contribución a la regularidad, calidad y maximización
de la energía renovable inyectada.

1. ALMACENAMIENTO
i.
¿El
proyecto
incorpora
instalaciones
de
almacenamiento? (SÍ/NO)
ii. Tamaño del almacenamiento en relación con la
capacidad de acceso a la que se quiere optar,
expresado en % y calculado como el cociente entre la
capacidad máxima del almacenamiento [MW] y la
capacidad de acceso a la que se quiere optar [MW].
iii. ¿El almacenamiento tiene una capacidad energética
de al menos 2 horas? (SÍ/NO)
iv. Descripción técnica de las instalaciones de almacenamiento, en particular
tecnología (indicando si se conecta a la red mediante un alternador o mediante un
convertidor de electrónica de potencia), capacidad (MW) y energía (MWh).
Tecnología

Capacidad1 [MW]

Energía [MWh]

(1) Potencia activa máxima que es capaz de generar.

2. MÁQUINA SÍNCRONA
i. ¿El proyecto incorpora Módulos de Generación de
Síncronos (MGES)? SÍ/NO
ii. ¿El proyecto incorpora compensadores síncronos?
(SÍ/NO)
iii. Descripción técnica de las máquinas síncronas (compensador síncrono y/o MGES),
en particular constante de inercia (s), potencia aparente bruta (MVA), potencia
reactiva capacitiva e inductiva nominal (Mvar), al objeto de poder evaluar: 1) la energía
cinética de la máquina síncrona (Ecin), que será evaluada como el producto de la
potencia aparente nominal, S [MVA], por la constante de inercia H[s], y 2) Contribución
a la potencia de cortocircuito de la máquina síncrona, evaluada como el cociente entre
la corriente de cortocircuito máxima de la máquina (Icc) y su corriente nominal (Inom)
Potencia aparente nominal
Constante de inercia H [s]
S [MVA]

Corriente de cortocircuito máxima de la
máquina Icc [kA]

Corriente nominal de la máquina Inom
[kA]
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3. CAPACIDAD DE AMORTIGUAMIENTO DE OSCILACIONES
i. ¿El proyecto dispone de controles específicos para el
amortiguamiento de oscilaciones de potencia? (SÍ/NO)
ii. ¿El proyecto dispone de controles tipo .
Power System Stabilizer incorporado a
MGES y/o compensadores síncronos
para amortiguamiento de oscilaciones?
(SÍ/NO)
iii. Rango de ajuste de frecuencia de
actuación del control PSS propuesto
iv. ¿El proyecto dispone de controles tipo
Power Oscillation Damping con actuación
sobre la potencia reactiva (POD- Ϙ)
incorporado a Módulos de Parque
Eléctrico (MPE) y/o a sistemas de
almacenamiento
con
interfaz
de
electrónica de potencia (AIEP) o a otros
equipos?
v. Rango de ajuste de frecuencia de
actuación del control POD- Ϙ propuesto.
vi. ¿El proyecto dispone de controles tipo
Power Oscillation Damping con actuación
sobre la potencia activa (POD-P)
incorporado a Módulos de Parque
Eléctrico (MPE) y/o a sistemas de
almacenamiento
con
interfaz
de
electrónica de potencia (AIEP) o a otros
equipos?
vii. Rango de ajuste de frecuencia de
actuación del control POD-P propuesto.

4. CAPACIDAD ADICIONAL DE POTENCIA REACTIVA
i. Diagramas U-Ϙ/Pmax y P-Ϙ/Pmax, en el punto de conexión a la red (PCR), para
cada uno de los MPE, MGES, sistemas de almacenamiento con interfaz de
electrónica de potencia, equipos FACTS, compensadores síncronos y otros equipos
que proporcionen compensación dinámica de reactiva, siendo Pmax la capacidad
máxima del MGES, MPE, AIEP y, si aplica, del equipo de compensación de reactiva.
ii. Cociente entre Ϙcap_P10% y Pmax_proy, siendo:
Ϙcap_P10% [MVar], la capacidad máxima de inyección
de reactiva en PCR del conjunto de las instalaciones del
proyecto, evaluado a tensión nominal en el PCR
(V_PCR=1 p.u.) para potencia activa inferior al 10% de
la capacidad de acceso a la que se quiere optar.
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Pmax_proy [MW] la capacidad de acceso a la que se
quiere optar.
Sólo podrá contabilizar aquella inyección de reactiva con
tiempos de respuesta que sean compatibles con los
establecidos en la Orden TED/749/2020, de 16 de julio.
iii. Cociente entre Ϙind_P10% y Pmax_proy, siendo:
Ϙind_P10% [MVar], la capacidad máxima de absorción
de reactiva en PCR del conjunto de las instalaciones del
proyecto, evaluado a tensión nominal en el PCR
(V_PCR=1 p.u.) para potencia activa inferior al 10% de
la capacidad de acceso a la que se quiere optar.
Pmax_proy [MW] la capacidad de acceso a la que se
quiere optar.
Sólo podrá contabilizar aquella absorción de reactiva
con tiempos de respuesta que sean compatibles con los
establecidos en la Orden TED/749/2020, de 16 de julio.
iv. Cociente entre Ϙcap_P80% y Pmax_proy, siendo:
Ϙcap_P80% [MVar], la capacidad máxima de inyección
de reactiva en PCR del conjunto de las instalaciones del
proyecto, evaluado a tensión nominal en el PCR
(V_PCR=1 p.u.) para potencia activa superior al 80% de
la capacidad de acceso a la que se quiere optar.
Pmax_proy [MW] la capacidad de acceso a la que se
quiere optar.
Sólo podrá contabilizar aquella inyección de reactiva con
tiempos de respuesta que sean compatibles con los
establecidos en la Orden TED/749/2020, de 16 de julio.
v. Cociente entre Ϙind_P80% y Pmax_proy, siendo:
Ϙind_P10% [MVar], la capacidad máxima de absorción
de reactiva en PCR del conjunto de las instalaciones del
proyecto, evaluado a tensión nominal en el PCR
(V_PCR=1 p.u.) para potencia activa inferior al 10% de
la capacidad de acceso a la que se quiere optar.
Pmax_proy [MW] la capacidad de acceso a la que se
quiere optar.
Sólo podrá contabilizar aquella absorción de reactiva
con tiempos de respuesta que sean compatibles con los
establecidos en la Orden TED/749/2020, de 16 de julio.
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5. ROBUSTEZ: ESTABILIDAD DE TENSIÓN (aplica sólo a proyectos que
incluyan MPE y/o AIEP)
i. ¿Todos los MPE y/o AIEP cumplen con el
requerimiento de soportar huecos de tensión para faltas
equilibradas y desequilibradas establecido en los
apartados 8.4.3 d), e) y f) del Procedimiento de
Operación 12.2?
(SÍ/NO)
ii. Curva de hueco de tensión: curva U (p.u.) – tiempo
(s), para faltas trifásicas. U en el PCR. Representando
un tiempo que incluya los regímenes transitorios desde
la aparición de la perturbación hasta el régimen
permanente. Declaraciones sobre la capacidad para
soportar huecos de tensión ante faltas desequilibradas.
Información requerida para todos los MPE y/o AIEP del
proyecto.
Información sobre el uso y características técnicas de
mecanismos de bloqueo de electrónica de potencia
utilizados, en su caso, para el cumplimiento del requisito.
iii. ¿Todos los MPE y/o AIEP cumplen con el
requerimiento de soportar sobretensiones establecido
en los apartados 8.4.3 g) y h) del Procedimiento de
Operación 12.2?
(SÍ/NO)
iv. Curva de sobretensiones transitorias: curva U (p.u.) –
tiempo (s). U en el PCR. Representando un tiempo que
incluya los regímenes transitorios hasta el régimen
permanente. Información requerida para todos los MPE
y/o AIEP del proyecto.
Información sobre el uso y características técnicas de
mecanismos de bloqueo de electrónica de potencia
utilizados, en su caso, para el cumplimiento del requisito.

6. SISTEMAS DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE POTENCIA
i. ¿La instalación tiene la capacidad
técnica para reducir su producción desde
plena carga a cero en un tiempo menor o
igual a 3 segundos tras una orden
recibida? (SÍ/NO)
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ii. ¿La instalación tiene capacidad para
recibir señales desde un centro de control
y dar cumplimiento a las órdenes de
reducción automática de potencia que
reciba desde el mismo? (SÍ/NO)
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Anexo IV
Criterios de valoración y puntuación de los mismos a efectos de ordenación
de las solicitudes

Las solicitudes de acceso y conexión de este concurso podrán obtener una
puntuación máxima total de 100 puntos de acuerdo a la valoración realizada en
aplicación de cada uno de los apartados que seguidamente se detallan.
A. Criterios temporales.
Este apartado tendrá una puntuación máxima de 13 puntos.
Aquellos solicitantes que se comprometan a la inyección de energía en las redes de
transporte o, en su caso, de distribución antes del cumplimiento del quinto hito de los
recogidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, recibirán una
puntuación de 0,5 puntos por cada mes antes del vencimiento de dicho hito.
Las solicitudes que opten a capacidad de uno de los nudos de concurso a través de
la red de distribución subyacente a dicho nudo (siempre que esto sea posible
conforme al anexo I), obtendrán un 1 punto adicional cuando puedan acreditar que
habían solicitado el otorgamiento de los permisos acceso y conexión a dicha red con
anterioridad a la fecha de eficacia de esta orden y que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 20.1. del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, el gestor de la
red les ha notificado la suspensión del procedimiento.
B. Criterios asociados a la tecnología de generación, que sirvan para priorizar
proyectos que puedan maximizar el volumen de energía de origen renovable
que puede ser integrado a la red en condiciones de seguridad para el sistema
y que puedan contribuir a la regularidad, o a la calidad del suministro, o a la
sostenibilidad y eficiencia económica del sistema eléctrico.
Este apartado tendrá una puntuación máxima de 25 puntos.
1) Autoconsumo
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Con el fin de maximizar la energía renovable generada, de minimizar las pérdidas,
de favorecer la implantación en el territorio y de optimizar la utilización de la red, se
valorará la incorporación de proyectos que viertan energía a la red y que destinen
parte de la energía generada al autoconsumo en red interior.
Para la puntuación de este apartado se analizará el ratio de autoconsumo, que se
define como:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑅𝑎𝑡_𝐴𝑢𝑡𝑜 = 100 ×
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑃6
Con respecto a la potencia contratada:
En el caso de instalaciones de consumo existentes, se tomará la media de la
potencia contratada en el periodo P6 de los tres años anteriores, debiendo a
tal efecto de aportar facturas.
Para nuevas instalaciones se tomarán las mejores estimaciones.

Puntuación

Rat_Auto≥45%

45% > Rat_Auto≥40%

40% > Rat_Auto≥35%

35% >
Rat_Auto≥30%

30% >
Rat_Auto≥25%

5

4

3

2

1

2) Almacenamiento
Se valora la incorporación de instalaciones de almacenamiento al proyecto, en
términos de la relación del tamaño de almacenamiento con la potencia instalada de
generación. Sólo contabilizarán aquellas instalaciones de almacenamiento que
tengan una capacidad energética de al menos 2 horas.
Para la puntuación de este apartado se analizará el ratio de almacenamiento
definido como:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑_max _𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑅𝑎𝑡_𝐴𝑙𝑚 = 100 ×
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎
Siendo:
Capacidad_max_almacenamiento, la capacidad máxima, es decir, la potencia
activa máxima que es capaz de generar.
Capacidad_solicitada, será la capacidad de acceso a la que se quiere optar.

Puntuación

Rat_Alm ≥ 5%

4% ≥ Rat_Alm <5%

3% ≥ Rat_Alm <4%

5

4

3
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3) Hibridación
Con el fin de maximizar la energía renovable generada y de optimizar la utilización
de la red y de la capacidad otorgada se valorará la condición de instalación de
generación híbrida que incorpore varios módulos de generación de electricidad que
utilicen fuentes de energías renovables.
Para la puntuación de este apartado se analizará el ratio entre la potencia instalada
del módulo de generación de electricidad (MGE) que aporta menor potencia al total
de la instalación y la potencia total de la instalación.
𝑅𝑎𝑡_𝐻𝑖𝑏 = 100 ×

𝑃𝑀𝐺𝐸_𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡

Siendo:

Puntuación

-

PMGE_min, la potencia instalada del MGE de menor potencia instalada

-

Pinst, es la potencia instalada total de la instalación de generación de electricidad.
10%  Rat_Hib <
20%
1

20%  Rat_Hib <
30%
2

30%  Rat_Hib <
40%
3

40%  Rat_Hib
4

No obtendrán puntuación en este apartado las instalaciones que incorporen una sola
tecnología de generación con almacenamiento, sin perjuicio de la puntuación que,
por aplicación del apartado anterior, estas puedan obtener por disponer del mismo.
4) Repotenciación de instalaciones existentes
Aquellos proyectos consistentes en la repotenciación de un módulo de generación
de electricidad existente, ya sea por sustitución de unidades de generación o por
ampliación de la potencia del módulo mediante la incorporación de nuevas unidades
de generación, obtendrán 2 puntos si la repotenciación es tal que, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/631 14 de abril de 2016, y en el Real
Decreto 647/2020, de 7 de julio, se cumplen las siguientes condiciones:
a) el módulo de generación de electricidad es de tipo C o D.
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b) la modificación del módulo de generación de electricidad como consecuencia de
la repotenciación requerirá llevar a cabo una revisión sustancial del acuerdo de
conexión.
A efectos de su consideración como existente, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/631 14 de abril de 2016, y en el Real Decreto 647/2020, de
7 de julio, antes citados.
5) Energía cinética de máquina síncrona
Se valorará la incorporación de máquinas síncronas, ya sea en forma de MGES, que
cumplan con las condiciones del concurso, o compensadores síncronos, en términos
de su energía cinética.
Energía cinética (Ecin) de la máquina síncrona, evaluada como el
producto de la potencia aparente S [MVA] por la constante de inercia
H [s]
Ecin ≥ 500 MVA.s
Puntuación

1,5

150 MVA.s ≤ Ecin <
500 MVA.s
1

Ecin < 150 MVA.s
0,5

6) Potencia de cortocircuito de máquina síncrona.
Se valorará la incorporación de máquinas síncronas, ya en forma de MGES, que
cumplan con las condiciones del concurso, o compensadores síncronos, en términos
de su aportación a la fortaleza del sistema (potencia de cortocircuito).
Ratio “Icc/Inom”.
Contribución a la potencia de cortocircuito de la máquina síncrona,
evaluada como el cociente entre la corriente de cortocircuito máxima
de la máquina (Icc) y su corriente nominal (Inom)

Puntuación

Icc/Inom ≥ 4

3 ≤ Icc/Inom < 4

Icc/Inom < 3

1,5

1

0,5

7) Amortiguamiento de oscilaciones
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Se valorará la incorporación de controles que permitan amortiguar oscilaciones en el
rango de frecuencias indicado para cada control. Si no se cumple el rango mínimo
de actuación la puntuación será cero.
Control PSS (Power
System Stabilizer)
incorporados a
MGES y/o a
compensadores
síncronos.
Rango mínimo de
actuación requerido
[0,1 Hz ; 1,5 Hz] 1

Puntuación

1

Control POD-Q
incorporado a alguno
de los MPE y/o a
sistemas de
almacenamiento con
interfaz de
electrónica de
potencia (AIEP) y/o a
otros equipos.

Control POD-P
incorporado a alguno
de los MPE y/o a
sistemas de
almacenamiento con
interfaz de
electrónica de
potencia (AIEP) y/o a
otros equipos.

Rango mínimo de
actuación requerido
[0,1 Hz ; 2,5 Hz]
1

Rango mínimo de
actuación requerido
[0,1 Hz ; 2,5 Hz]
1

(1) No obtendrán puntuación en este apartado los MGES que estén obligados a incorporar este control
de conformidad con lo establecido en la Orden IET/749/2020, de 16 de julio.

8) Sistema de reducción automática de potencia
Se valora la capacidad técnica de la instalación para habilitarse en el sistema de
reducción automática de potencia conforme a la normativa de aplicación.
La instalación dispone de los controles y los enlaces de
comunicaciones tales que le permitan habilitarse en el sistema de
reducción automática de potencia. Para ello es necesario que
cumpla con los requisitos técnicos para las instalaciones recogidos
en la “Especificación técnica: Preparación de los sistemas para la
realización de las pruebas y la participación en el sistema de
reducción automática de potencia” publicada por el operador del
sistema en su página web.
Puntuación

3

C. Criterios asociados al impacto socioeconómico y a la activación de zonas
de reto demográfico.
Este apartado tendrá una puntuación máxima de 19 puntos.
Los participantes deberán presentar un informe de auditoría que permita verificar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en aplicación de los previsto en este
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apartado. Este informe deberá ser entregado en el plazo máximo de tres meses
desde la fecha de puesta en servicio de la instalación de generación.
A estos efectos el informe deberá contener al menos un documento elaborado por
un auditor con inscripción vigente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), en el que se verificará que todas las actuaciones realizadas se
corresponden con los compromisos adquiridos, en particular deberá recoger:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de cada uno de los
compromisos en materia de empleo directo vinculados directamente a la
instalación o a través de acuerdos con empresas de cualquier sector dentro
del proyecto de desarrollo socioeconómico que figuran en la solicitud.
b) Memoria justificativa del cumplimiento de los compromisos de inversión en
servicios y bienes adquiridos en la cadena de valor industrial y de servicios
local y provincial para el desarrollo del proyecto de instalación
c) Memoria justificativa del porcentaje de participación de inversores locales y
de empresas y administraciones de la zona donde se ubique la instalación,
medido en términos de inversión en el proyecto.
d) Memoria justificativa del cumplimiento del porcentaje máximo de expropiación
al que se haya comprometido el concursante.
e) Memoria justificativa de los mecanismos de reinversión diseñados y aplicados
y de los municipios concretos que se han visto beneficiados por los mismos,
con identificación de aquellos que pertenecen a zonas de reto demográfico.

A los efectos previstos en este apartado, se considerará como zona de ubicación de
la planta los municipios donde se ubique la instalación, así como los adyacentes a
los mismos.
i) Porcentaje máximo de expropiación.
Con el fin de minimizar el impacto social en el territorio donde se implanta el parque
generador se otorgará una puntuación inversamente proporcional al porcentaje de
terrenos expropiados ocupados por el parque generador (excluida la línea de
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evacuación) frente al total de superficie de la envolvente de dicho parque, de acuerdo
con el criterio recogido en la siguiente tabla:
Para la puntuación de este apartado se analizará el ratio de expropiación definido como:
Rat_Exp=100×(Superficie expropiada) /(Superficie envolvente)
Siendo:

Puntuación

-

Superficie envolvente: superficie del parque generador expresada en metros cuadrado de
la envolvente ocupada por parque generador excluida la línea de evacuación.

-

Superficie expropiada: superficie expropiada expresada en metros cuadrados excluida la
línea de evacuación.
Rat_Exp ≥ 80%

60% ≥ Rat_Exp <80%

40% ≥
Rat_Exp <60%

20% ≥
Rat_Exp
<40%

Rat_Exp
<20%

0

1

1

2

4

ii) Empleos directos en la fase de construcción en la zona de ubicación de la planta.
Para la valoración del impacto en los empleos directos en la fase de construcción en
los municipios locales y adyacentes donde se ubique la planta se analizará
comparativamente el número de empleos por MW de potencia instalada. A tal efecto
se calculará el valor R_Med_trab_d_c, ratio medio de trabajadores directos en la
etapa de construcción para todos los proyectos presentados y en todos los nudos,
que será calculado como:
R Med_trab_d_C =

∑∀𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Nº trabajadores directos en etapa de construcción en la zona
∑∀𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Potencia Instalada MW

Se considerarán trabajadores de la zona de construcción de la planta aquellos que
residan en el municipio en que se ubique la planta o aquellos geográficamente
colindantes.
Para cada uno de los proyectos se calculará el valor R_trab_d_c, que será el ratio
medio de trabajadores directos en la etapa de construcción de ese proyecto en la
zona de ubicación de la planta, de acuerdo con la siguiente formulación:

R trab_d_C =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎
Potencia instalada en MW
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Para la evaluación de cada proyecto se aplicará la siguiente formulación:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,5 +

1,5
× (𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝐶 − 𝑅𝑀𝑒𝑑_𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝐶)
(𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝐶_𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝐶_𝑀𝑖𝑛)

Los valores de R trab__d_C _𝑀𝑎𝑥 y R trab_d_C _𝑀𝑖𝑛 son los valores máximo y mínimo,
respectivamente, del ratio R trab_d_C_z que resulten del análisis de todos los proyectos
presentados en todos los nudos sujetos a concurso al amparo de la presente orden.

Puntuación

La puntación obtenida de este apartado se obtendrá por aplicación de la formulación anterior
siendo el máximo de 3 puntos y el mínimo de 0 puntos

Para el cálculo de los valores medios Rtrab_d_C_Max, Rtrab_d_C_Min y RMed_trab_d_C no se
tendrán en cuenta los datos de empleo de aquellos proyectos para los que el ratio
Rtrab_d_C sea un valor atípico extremo. Se considerarán valores atípicos extremos los
que se sitúen a una distancia superior a 1,5 veces por debajo del cuartil primero o
por encima del cuartil tercero.
iii) Empleos directos en la fase de operación en la zona de ubicación de la planta.
Para la valoración del impacto en los empleos directos en la fase de construcción en
los municipios locales y adyacentes donde se ubique la planta se analizará
comparativamente el número de empleos por MW de potencia instalada. A tal efecto
se calculará el valor R_Med_trab_d_O, ratio medio de trabajadores directos en la
etapa de operación para todos los proyectos presentados y en todos los nudos, que
será calculado como:
R Med_trab_d_O =

∑∀𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Nº trabajadores directos en etapa de operación en la zona
∑∀𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Potencia Instalada MW

Se considerarán trabajadores de la zona de la planta aquellos que residan en el
municipio en que se ubique la planta o aquellos geográficamente colindantes.
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Para cada uno de los proyectos se calculará el valor R_trab_d_O, que será el ratio
medio de trabajadores directos en la etapa de operación de ese proyecto en la zona
de ubicación de la planta, de acuerdo con la siguiente formulación:
R trab_d_O =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎
Potencia instalada en MW

Para la evaluación de cada proyecto se aplicará la siguiente formulación:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,5 +

1,5
× (𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝑂 − 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝑂_𝑚𝑒𝑑)
(𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝑂𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑_𝑂_𝑀𝑖𝑛)

Los valores de O_𝑀𝑎𝑥 y O_𝑀𝑖𝑛 son los valores máximo y mínimo, respectivamente, del ratio
R trab_d_o_z que resulten del análisis de todos los proyectos presentados en todos los nudos
sujetos a concurso al amparo de la presente orden.

Puntuación

La puntación obtenida de este apartado se obtendrá por aplicación de la formulación anterior
siendo el máximo de 3 puntos y el mínimo de 0 puntos

Para el cálculo de los valores medios Rtrab_d_O_Max, Rtrab_d_O _Min y RMed_trab_d_O no se
tendrán en cuenta los datos de empleo de aquellos proyectos para los que el ratio
Rtrab_d_O sea un valor atípico extremo. Se considerarán valores atípicos extremos los
que se sitúen a una distancia superior a 1,5 veces por debajo del cuartil primero o
por encima del cuartil tercero.
iv) Impacto económico en la cadena de valor industrial local, regional, nacional y
comunitaria.
Para la valoración del impacto económico en la cadena de valor industrial local,
regional, nacional y comunitaria, se analizará comparativamente el ratio que mide el
valor total de los servicios y bienes adquiridos para el desarrollo del proyecto de
generación y/o almacenamiento sobre la inversión total del proyecto, para el proyecto
concreto, frente a la media de todos los proyectos presentados al amparo de la
presente convocatoria.
A tal efecto se calculará el valor IE_med de todos los proyectos presentados y en
todos los nudos, que será calculado como:
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𝐼𝐸_𝑚𝑒𝑑 =

∑∀𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Valor_Inv_Bienes_y_Servicios_UE
∑∀𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Valor inversión proyecto

Donde Valor_Inv_Bienes_y_Servicios_UE, es el valor en millones de euros de la
inversión en bienes y servicios destinados a la construcción del proyecto adquiridos
o prestados por empresas de la Unión Europea.
Para cada uno de los proyectos se calculará el valor IE, que será el ratio que mide,
para ese proyecto concreto, el porcentaje que representa el valor total de los
servicios y bienes adquiridos para su desarrollo sobre la inversión total del proyecto
calculado de acuerdo con la siguiente formulación:
𝐼𝐸 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟_𝐼𝑛𝑣_𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠_𝑦_𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑈𝐸
Valor_inversion_Proyecto

Para la evaluación de cada proyecto se aplicará la siguiente formulación:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 +

1
× (𝐼𝐸 − 𝐼𝐸_𝑚𝑒𝑑)
(𝐼𝐸_𝑀𝑎𝑥 − 𝐼𝐸_𝑀𝑖𝑛)

Los valores de IE_𝑀𝑎𝑥 e 𝐼𝐸_𝑀𝑖𝑛 son los valores máximo y mínimo, respectivamente, del ratio
IEque resulten del análisis de todos los proyectos presentados en todos los nudos sujetos a
concurso al amparo de la presente orden.
Puntuación

La puntación obtenida de este apartado se obtendrá por aplicación de la formulación anterior
siendo el máximo de 2 puntos y el mínimo de 0 puntos

Para el cálculo de los valores medios IE_Max, IE_Min e IE_Med no se tendrán en cuenta
los datos de aquellos proyectos para los que el ratio IE sea un valor atípico extremo.
Se considerarán valores atípicos extremos los que se sitúen a una distancia superior
a 1,5 veces por debajo del cuartil primero o por encima del cuartil tercero.
v) Porcentaje de participación, medido en términos de inversión en el proyecto de
inversores locales, y de empresas y administraciones de la zona en la que se
ubicará la instalación.
Para la valoración del porcentaje de participación, medido en términos de inversión
en el proyecto de generación y/o almacenamiento de inversores locales, y de
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empresas y administraciones de la zona en la que se ubicará la instalación, se
analizará comparativamente este porcentaje (PP) frente a la media de este valor para
todos los proyectos presentados al amparo de la presente convocatoria.
A tal efecto se calculará el valor PP_med que será la media aritmética de los
porcentajes de participación de todos los proyectos presentados y en todos los
nudos.
Para la evaluación de cada proyecto se aplicará la siguiente formulación:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,5 +

0,5
× (𝑃𝑃 − 𝑃𝑃_𝑚𝑒𝑑)
(𝑃𝑃_𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑃_𝑀𝑖𝑛)

Los valores de PP_𝑀𝑎𝑥 e PP_𝑀𝑖𝑛 son los valores máximo y mínimo, respectivamente, que
resulten del análisis de todos los proyectos presentados en todos los nudos sujetos a concurso
al amparo de la presente orden.
Puntuación

La puntación obtenida de este apartado se obtendrá por aplicación de la formulación anterior
siendo el máximo de 1 puntos y el mínimo de 0 puntos

A los efectos anteriores se considerarán inversores locales las personas jurídicas
que tengan su domicilio social y fiscal en cualquiera de los términos municipales
donde se ubique la instalación o en los municipios adyacentes a estos. Asimismo, se
considerarán inversores locales las personas físicas que tengan fijada su residencia
en cualquiera de esos municipios.
Por otra parte, la participación a tener en cuenta a efectos de este apartado será
aquella que se haga en términos de inversión en recursos propios o en deuda. El
tiempo mínimo en el que tendrá que mantenerse la participación será de 2 años.
vi) Mecanismos de reinversión de los ingresos obtenidos por las plantas de
generación y/o almacenamiento en la zona en la que se ubicará la instalación.
A las empresas que presenten mecanismos de reinversión anuales de los ingresos
obtenidos por las plantas de generación y/o almacenamiento en la zona en la que se
ubicará la instalación por un valor superior al 1%, se le asignará una puntación de 2
puntos.
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Se considerarán que se reinvierte en la zona si la reinversión se hace en el municipio
en que se ubique la planta o en aquellos geográficamente colindantes.
En aquellos casos en que la totalidad o parte de la planta se ubique en uno o varios
municipios pertenecientes a una zona de reto demográfico, la instalación recibirá una
puntuación adicional de 2 puntos, si la totalidad de las inversiones anuales se
realizasen en alguno o varios de estos municipios.
vii) Huella de carbono
Las empresas que dispongan de un sello de inscripción en el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono podrán
obtener puntuación adicional de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Las empresas que dispongan de un sello de cálculo y compensación de huella de
carbono o de cálculo y reducción de huella de carbono, del año 2021 ó 2022,
obtendrán 1 punto.
b) Las empresas que dispongan de un sello de cálculo, reducción y compensación
de huella de carbono, de 2021 ó 2022, obtendrán 2 puntos.
En caso de disponer de un sello del año 2021 y otro en 2022 solo puntuará uno de
los dos, considerándose a estos efectos aquel que permita obtener mayor
puntuación.
D. Grado de afección ambiental.
Este apartado tendrá una puntuación máxima de 22 puntos.
Con el fin de analizar el previsible grado de afección ambiental, se otorgará una
puntuación a los proyectos presentados en función de su ubicación en las distintas
zonas identificadas en el mapa de “Zonificación ambiental para la implantación de
energías renovables: eólica y fotovoltaica” elaborado por la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
i) Afección provocada por el parque generador.
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Para la evaluación de la previsible afección del parque generador de cada proyecto,
partiendo de la información aportada en la carpeta B de la solicitud se calculará la
puntuación aplicando la siguiente formulación:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3 × 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑎 + 5 × 𝑆𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 + 10 × 𝑆𝑏𝑎𝑗𝑎

Los valores Salta, Smoderada y Sbaja son los coeficientes en base uno que reflejan que superficie
se ubican en zonas de alta, moderada y baja sensibilidad ambiental de acuerdo con los mapas
de “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica”
elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico respecto a la superficie total de la envolvente del parque
generador excluida la línea de evacuación. Así:
Salta =
Smoderada =

Sbaja =

Puntuación

Superficie ocupada en zona de sensibilidad ambiental alta
Superficie total de la envolvente del parque generador
Superficie ocupada en zona de sensibilidad ambiental moderada
Superficie total de la envolvente del parque generador
Superficie ocupada en zona de sensibilidad ambiental baja
Superficie total de la envolvente del parque generador

Para las evaluaciones de instalaciones de generación de tecnología que no sea eólica o
fotovoltaica, instalaciones de almacenamiento e infraestructuras de evacuación soterradas se
utilizarán los mapas de zonificación ambiental para la implantación de energías renovables
aplicables en el caso de la tecnología fotovoltaica.
Para las evaluaciones de infraestructuras de evacuación aéreas se utilizarán los mapas de
zonificación ambiental para la implantación de energías renovables aplicables en el caso de
la tecnología eólica
Las instalaciones cuya envolvente no se ubique en zonas de alta, moderada o baja
sensibilidad ambiental, es decir, aquellas que se ubiquen en su totalidad en zonas de máxima
y/o muy alta sensibilidad ambiental tendrán una puntuación igual a cero,
La puntación obtenida de este apartado se obtendrá por aplicación de la formulación anterior
siendo el máximo de 10 puntos y el mínimo de 0 puntos

ii) Afección provocada por la línea de evacuación.
Para la evaluación de la previsible afección de la línea de evacuación de cada
proyecto (sin incluir, en su caso, la parte de línea ya existentes), partiendo de la
información aportada en la carpeta B de la solicitud, se calculará la puntuación
aplicando la siguiente formulación:
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Puntuación=30-km_(afecc_baja)-2×km_(afecc_moderada)-3×km_(afecc_alta)4×km_(afecc_muyalta)-5×km_(afecc_extrema)

Puntuación

Los
valores
de
km_(afecc_baja),
km_(afecc_moderada),
km_(afecc_alta),
km_(afecc_muyalta) y km_(afecc_extrema) son los kilómetros de la línea de evacuación de
nueva construcción que discurren, respectivamente, por zonas de afección baja, moderada,
alta, muy alta y extrema sensibilidad ambiental de acuerdo con los criterios de “Zonificación
ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica” elaborado por la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
La puntación obtenida de este apartado se obtendrá por aplicación de la formulación anterior
siendo el máximo de 10 puntos y el mínimo de 0 puntos.

iii) Maximización de la utilización de los emplazamientos existentes.
Con el fin de minimizar el impacto ambiental en el territorio donde se implanta el
parque generador evitando la afección de nuevos terrenos se otorgará una
puntuación inversamente proporcional al porcentaje de nuevos terrenos ocupados
por el parque generador (excluida la línea de evacuación) frente al total de superficie
de la envolvente del nuevo parque, de acuerdo con el criterio recogido en la siguiente
tabla:
Para la puntuación de este apartado se analizará el ratio de nuevos terrenos definido como:
Rat_NT=100×(Nueva Superficie Afectada)/(Superficie total envolvente)
Siendo:

Puntuación

-

Superficie envolvente: superficie total afectada expresada en metros cuadrados de la
envolvente ocupada por parque generador resultante excluida la línea de evacuación.

-

Nueva Superficie Afectada: Nueva superficie afectada expresada en metros
cuadrados excluida la línea de evacuación.

75% ≥ Rat_NT

50% ≥ Rat_NT <75%

25% ≥ Rat_NT <50%

Rat_NT<25%

0

1

1,5

2
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Anexo V
Modelo de solicitud

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE] en nombre y representación de [NOMBRE DE
LA EMPRESA] por medio del presente escrito SOLICITA participar en el concurso
de capacidad de acceso convocado por la [NOMBRE COMPLETO DE LA ORDEN
DE CONVOCATORIA].
La solicitud se presenta para el nudo [NOMBRE DEL NUDO] respecto del cual se
solicita el otorgamiento de [CAPACIDAD A LA QUE SE CONCURSA] MW de
capacidad de acceso para una instalación de generación de electricidad de
tecnología [INCLUIR TECNOLOGÍA(S) DE GENERACIÓN INCLUYENDO SI
LLEVA ALMACENAMIENTO] de [POTENCIA INSTALADA]1 MW.

[Firma electrónica del representante legal]

(1) A estos efectos se tendrá en consideración lo previsto en el anexo VI de esta orden.
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Anexo VI
Potencia instalada de la instalación de generación a efectos del concurso
A los efectos previstos en la presente orden, se tomará como potencia instalada la
misma definición de potencia instalada recogida en el artículo 2, letra m) del Real
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.
A esos mismos efectos, para determinar la potencia instalada en el caso de
instalaciones híbridas o con almacenamiento se aplicará lo siguiente:
a) Instalaciones híbridas sin almacenamiento
La potencia instalada de este tipo de instalaciones será la suma de las potencias
instaladas de cada uno de los módulos de generación de electricidad que integren la
instalación. A estos efectos, se tendrá en cuenta la definición de módulo de
generación de electricidad que figura en el artículo 2, letra j), del Real Decreto
1183/2020, de 29 de diciembre.
b) Instalaciones de almacenamiento
La potencia instalada se este tipo de instalaciones será la suma de la potencia activa
máxima que puede producir cada uno de los elementos de acumulación que integran
la instalación de almacenamiento.
c) Instalaciones híbridas con almacenamiento
La potencia instalada de este tipo de instalaciones será la suma de las potencias
instaladas de cada uno de los módulos de generación de electricidad que integren la
instalación y de la potencia instalada del almacenamiento calculada de conformidad
con lo previsto en el apartado b).
Lo anterior será de aplicación tanto si el almacenamiento se conecta a la red a través
de un inversor propio o a través de un inversor compartido con otros módulos de
generación de electricidad.
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Anexo VII
Garantías
A) Garantía económica por incumplimiento del compromiso de inyección de energía.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 19.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29
de diciembre, si el solicitante se comprometiese a la inyección de energía con
anterioridad al cumplimiento del hito 5º establecido en el artículo 1 del Real Decretoley 23/2020, de 23 de junio, este deberá constituir ante la Caja General de Depósitos,
una garantía económica por una cuantía equivalente al 25% del coste de la energía
no producida estimada.
Para el cálculo de esta garantía se aplicará la siguiente formulación:
𝑄 = 0,25 × 𝐶 × 𝑃𝐹 ×

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖
×
12

donde:



Q, es la cantidad a la que ascenderá la garantía económica expresada en
euros.



C, es la capacidad de acceso solicitada en el concurso, expresada en MW



PF: el mejor precio de futuros que recoja el Operador del Mercado Ibérico.
Este valor será el que refleje OMIP para los futuros a un año en la fecha de
aprobación de la presente orden.



Hequi: Horas anuales equivalentes de funcionamiento a plena potencia de cada
tecnología. Estos valores serán los recogidos en la siguiente tabla para cada
tecnología:

Tecnología

Horas equivalentes

Solar

1700

Eólica

1700

Almacenamiento

1700

Térmica

5000
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A efectos de cálculos de las garantías, las instalaciones hibridadas
incrementarán sus horas equivalentes en un 50%.


, es el número de meses de adelanto respecto de la establecida en el 5º hito
del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio en los que el
participante se compromete a disponer de la autorización de explotación
definitiva de la instalación, de acuerdo con lo que haya hecho constar en su
solicitud en atención al apartado C.1.b del anexo II.

B) Garantía económica por incumplimiento de los compromisos socioeconómicos,
ambientales y de activación económica de zonas de reto demográfico.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, con el fin de garantizar los compromisos socioeconómicos, de afección
ambiental y de activación de zonas de reto demográfico a los que se compromete el
participante, este deberá constituir ante la Caja General de Depósitos y presentar
junto con su solicitud de participación en el concurso, una garantía económica por
una cuantía equivalente a 40 €/kW instalado.
C) Incautación de las garantías.
El incumplimiento de los compromisos de inyección de energía conllevará la
ejecución de las garantías a las que se refiere el apartado A) de este anexo a favor
del sistema eléctrico.
Por su parte, el incumplimiento de los compromisos socioeconómicos conllevará la
ejecución de las garantías a las que se refiere el apartado B) de este anexo.
C) Cancelación de garantías
Las garantías a las que se refiere este anexo serán canceladas de manera
automática si el solicitante resulta inadmitido, salvo que la causa de inadmisión sea
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debida a la no aportación de dichas garantías; o si, siendo admitido en el concurso,
no resulte adjudicatario del mismo.
En caso de que el participante haya resultado adjudicatario, dichas garantías serán
devueltas:
a) en el caso de la garantía a la que se refiere el apartado A), una vez obtenida la
autorización de explotación y verificado el cumplimiento de los compromisos
temporales de inyección.
b) en el caso de la garantía a la que se refiere el apartado B) un año tras la obtención
de la autorización de explotación de la instalación.
No obstante, lo anterior, en caso de que el adjudicatario tenga previsto el acceso en
la red de distribución las garantías constituidas serán devueltas si se demostrase
que el permiso de acceso o de conexión a la red, ha sido denegado. Si los permisos
no se denegasen, pero el permiso de acceso se otorgase por una capacidad inferior
a la adjudicada en el concurso, se podrá solicitar la devolución de las garantías
constituidas previa aportación de unas nuevas garantías cuya cuantía se ajuste,
aplicando lo previsto en este anexo, a la capacidad que se haya hecho constar en el
permiso.
En caso de subrogación de un tercero en los derechos adquiridos por los
adjudicatarios del concurso podrán cancelarse las garantías aportadas por el anterior
titular, previa solicitud del mismo en la que deberá hacerse constar prueba fehaciente
del cambio de titularidad, así como del resguardo acreditativo de que el nuevo titular
ha constituido unas nuevas garantías.
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Anexo VIII
Penalizaciones
A) Penalizaciones por incumplimiento del compromiso de inyección de energía
A los efectos previstos en el artículo 19.2. b) del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, se establece como penalización diaria por no inyectar energía en la fecha
en la que se haya comprometido el adjudicatario, un porcentaje igual al 25% del coste
de la energía no producida. Para el cálculo de esta penalización diaria se aplicará la
siguiente formulación:
𝑃𝑖𝑛𝑦 = 0,25 × 𝐶 × 𝑃𝑚ℎ ×

𝐻
× 24
8760

donde:

-

Piny es la cantidad a la que ascenderá la penalización diaria por inyección de
energía, expresada en euros.

-

C es la capacidad de acceso otorgada en el concurso, expresada en MW.

-

Pmh es el precio medio horario diario durante el periodo en el que no se inyecte
energía, expresado en €/MWh.

-

H son las horas anuales equivalentes de funcionamiento a plena potencia de
cada tecnología. Estos valores serán los mismos que se recogen en el apartado
A) del anexo VII.

El impago de estas penalizaciones supondrá la incautación de la garantía económica
por incumplimiento de compromiso de inyección de energía a la que se refiere el
apartado A) del anexo VII.
B) Penalizaciones por incumplimiento de los compromisos socioeconómicos,
ambientales y de activación económica de zonas de reto demográfico.
En aplicación de lo previsto en el artículo 19.2. d) del Real Decreto 1183/2020, de 29
de diciembre, se establece la siguiente penalización por el incumplimiento de los
compromisos socioeconómicos adquiridos por el participante de conformidad con la
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información que hayan hecho constar en su solicitud en cumplimiento de lo previsto
en los apartados 1.e y 1.f) de la letra C del anexo II de esta orden:
𝑃𝑠_𝑎

𝑖𝑖𝑖
∑𝑣𝑖𝑖𝑖
𝑐=𝑖 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑐 + ∑𝑑=𝑖 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑑
= 0,9 × 𝐺 × [
]
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑇_𝐶 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑇_𝐷

Donde:
-

Ps_a, es la cantidad a la que ascenderá la penalización por incumplimiento de
los compromisos socioeconómicos y de activación de zonas de reto demográfico
y ambientales, expresada en euros.

-

G, es la cuantía total de la garantía económica por incumplimiento de los
compromisos socioeconómicos constituida de conformidad con lo previsto en el
anexo VII de esta orden.

-

c, es cada uno de los compromisos socioeconómicos y de activación de reto
demográfico i) a vii) adquiridos por el participante, de conformidad con la
información que haya hecho constar en el apartado 1.e) de la letra C del anexo
II, que han sido incumplidos por este.

-

d, es cada uno de los compromisos i) a iii) adquiridos por el participante, de
conformidad con la información que haya hecho constar en el apartado 1.f) de la
letra C del anexo II, que han sido incumplidos por este.

-

Puntc, es la puntuación obtenida en el concurso asociada al compromiso “c”, por
aplicación de los criterios socioeconómicos y de activación de zonas de reto
demográfico a los que se refiere la letra C) del anexo IV de esta orden.

-

Puntd, es la puntuación obtenida en el concurso asociada al compromiso “d”, por
aplicación de los criterios ambientales a los que se refiere la letra D) del anexo
IV de esta orden.

-

PuntT_C, es la puntuación total obtenida por aplicación de los criterios
socioeconómicos y de activación de zonas de reto demográfico recogidos en la
letra C) del anexo IV de esta orden.
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-

PuntT_D, es la puntuación total obtenida por aplicación de los criterios
ambientales recogidos en la letra D) del anexo IV de esta orden.

C) Impago de las penalizaciones
El impago de las penalizaciones recogidas el apartado A) de este anexo conllevará
la incautación de las garantías económicas a las que se refiere el apartado A) del
anexo VII. La incautación se llevará a cabo por una cuantía igual a la penalización
impagada.
El impago de las penalizaciones recogidas el apartado B) de este anexo conllevará
la incautación de la garantía económica por incumplimiento de compromisos
socioeconómicos, de activación de reto demográfico y ambientales, a las que se
refiere el apartado B) del anexo VII. En este caso, la incautación de dicha garantía
será parcial en función de los compromisos concretos que se incumplan.
A estos efectos, será de aplicación la siguiente formulación:
𝑖𝑖𝑖
∑𝑣𝑖𝑖𝑖
𝑐=𝑖 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑐 + ∑𝑑=𝑖 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑑
𝐶𝐸 = 𝐺 × [
]
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑇_𝐶 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑇_𝐷

donde:
-

CE, es la cantidad que se incautará de la garantía por el incumplimiento de los
compromisos socioeconómicos, expresada en euros.

-

G, es la cuantía total de la garantía económica por incumplimiento de los
compromisos socioeconómicos constituida de conformidad con lo previsto en el
anexo VII de esta orden.

-

c, es cada uno de los compromisos i) a vii) adquiridos por el participante, de
conformidad con la información que haya hecho constar en el apartado 1.e) de
la letra C del anexo II, que ha sido incumplido por este.

-

d, es cada uno de los compromisos i) a iii) adquiridos por el participante, de
conformidad con la información que haya hecho constar en el apartado 1.f) de la
letra C del anexo II, que ha sido incumplido por este.
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-

Puntc, es la puntuación obtenida en el concurso asociada al compromiso “c”, por
aplicación de los criterios socioeconómicos a los que se refiere la letra C) del
anexo IV de esta orden.

-

Puntd, es la puntuación obtenida en el concurso asociada al compromiso “d”, por
aplicación de los criterios ambientales a los que se refiere la letra D) del anexo
IV de esta orden.

-

PuntT_C, es la puntuación total obtenida por aplicación de los criterios
socioeconómicos recogidos en la letra C) del anexo IV de esta orden.

-

PuntT_D, es la puntuación total obtenida por aplicación de los criterios
ambientales recogidos en la letra D) del anexo IV de esta orden.

No obstante, lo anterior, si el proyecto original hubiera sufrido modificaciones que
pudieran conllevar a la alteración parcial de los compromisos adquiridos, la Dirección
General de Política Energética y Minas podrá exceptuar la ejecución de las garantías
depositadas si estas modificaciones vienen motivadas porque un informe o
resolución de una administración pública impidiese la construcción, y así fuera
solicitado por este.
Lo anterior no será de aplicación en el caso de las garantías que se constituyan para
cubrir la penalización por incumplimiento de la fecha de inyección de energía a la
que se haya comprometido el solicitante.
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