
 

CIRCULAR INFORMATIVA E-41/2021 Página 1 

Circular Informativa E-40/2021 
22 de diciembre de 2021 

 

APROBADO EL DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Estimados Asociados: 
 

El Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-ley 26/2021, de 14 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de 
la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, publicado en el BOJA 
del pasado 17 de diciembre. 

Se trata de un texto normativo muy amplio, en el que se contienen importantes 
modificaciones legales que afectan prácticamente a todos los ámbitos de la economía 
(turismo, fundaciones, medio ambiente, escuelas de tiempo libre, puertos, forestal, 
almazaras, comercio, artesanía, ferias comerciales, educación, consumo, participación, 
Cámaras de Comercio, salud...). 

             Estas modificaciones, junto a la recientemente aprobada Ley de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y la Ley de Tributos Cedidos de 
Andalucía, configura una amplia remodelación normativa que confiamos contribuya 
positivamente a la inversión y a la reactivación económica en Andalucía. 

Por lo que respecta a nuestro sector y ámbito de actividad, este Decreto Ley 
recoge las siguientes medidas: 

- Se produce una simplificación en la documentación necesaria para la 
tramitación de los proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación: se 
elimina el informe de compatibilidad urbanística, si bien, por la aplicación de la 
normativa estatal sectorial eléctrica, se remite separada del proyecto a los organismos 
afectados, entre ellos, los ayuntamientos, los cuales, en caso de no manifestarse, se 
entenderá que están conformes con el proyecto. 

- También se facilita el despliegue de una infraestructura de recarga de 
vehículos en todo el territorio de Andalucía sostenidos por energías renovables, como 
los eléctricos, entre los que se incluyen los impulsados por hidrógeno, al simplificar los 
trámites de implantación de puntos de recarga en gasolineras, áreas de descanso, 
centros comerciales y zonas urbanas. 

- Además, se facilita la implantación de generación de energías renovables de 
autoconsumo en las zonas urbanas al solicitarse únicamente una declaración 
responsable para la ubicación de estas infraestructuras de hasta 100kw en todas 
aquellas edificaciones existentes que sean conformes a los planes urbanísticos, 
aprovechando incluso las marquesinas de aparcamientos, cubiertas de edificios 
industriales, etc. 

 

https://juntadeandalucia.es/boja/2021/241/BOJA21-241-00196-20034-01_00252304.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2021/241/BOJA21-241-00196-20034-01_00252304.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2021/241/BOJA21-241-00196-20034-01_00252304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/233/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/233/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/206/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/206/1
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En este enlace podrán acceder a un resumen más completo de la norma 
elaborado por la Confederación Granadina de Empresarios. 

 

REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES EN EL 
ÁMBITO ENERGÉTICO 

 
El BOE del pasado 22 de diciembre ha publicado el Real Decreto-Ley 29/2021, de 

21 de diciembre, de Medidas Urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, para 
mantener en vigor las reducciones fiscales sobre la electricidad, y los descuentos 
aplicados sobre el bono social para contener el impacto de los elevados precios 
mayoristas sobre los consumidores -especialmente los vulnerables- y sobre la 
recuperación económica justa tras la crisis sanitaria. Además, entre otras medidas de 
apoyo, el Ejecutivo ha aprobado reducciones fiscales sobre los tributos locales para la 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, ha facilitado que las empresas 
industriales hagan autoconsumo compartido, y ha aumentado los plazos intermedios de 
la tramitación de nuevas instalaciones de renovables. 
 

Este RD-L entra en vigor el próximo jueves 23 de diciembre de 2021 y en él, el 
Gobierno ha tenido en cuenta gran parte de las medidas trabajadas y propuestas por 
FENIE a distintos órganos de la administración durante los últimos años. 
 

En este enlace puede acceder al resumen que nuestra federación nacional FENIE 
ha realizado con los principales puntos de interés para el colectivo de empresas 
instaladoras, introducidos por este Real Decreto Ley. A modo de resumen, destacamos 
las siguientes: 
  
DESPLIEGUE DE IRVE  

• Se modifica el régimen de licencias o autorizaciones para la instalación de puntos de 
recarga, ya que, de forma general, para su instalación las administraciones públicas no 
podrán solicitar la obtención de licencias o autorizaciones previas de obras, 
instalaciones, funcionamiento, actividad, etc. Estas serán sustituidas por declaraciones 
responsables. 
 
• Se establecen dotaciones mínimas de puntos de recarga para que todos los edificios 
distintos al residencial con aparcamiento y los aparcamientos existentes no adscritos a 
edificios que dispongan de más de 20 plazas, deban disponer de puntos de recarga. 
 
• Se modifica el RD-L 2/2004 de haciendas locales para permitir bonificaciones fiscales 
de hasta el 50% del IBI o de hasta el 90% del ICIO para aquellos inmuebles en los que 
se vayan a instalar puntos de recarga.  

 
AUTOCONSUMO 

• Se modifica el RD 244/2019 de autoconsumo, para permitir que la modalidad de 
autoconsumo con instalaciones próximas a través de red de menos de 500m pueda ser 
realizada tanto en Baja Tensión como en Alta Tensión. 

https://drive.google.com/file/d/1s2ueuWQNAVrn_G4nAmKq-xQJeEn_Y8NH/view?usp=sharing
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://drive.google.com/file/d/156y-Cohk3sOABow_xIuTqBOaxAusUnzr/view?usp=sharing
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• Se modifica el RD 1183/2020 de acceso y conexión para eximir a las instalaciones de 
autoconsumo con excedentes de P≤100kW de la presentación de los avales. 
 
• Se modifica la ley 24/2013 del sector eléctrico para establecer la obligación de que las 
empresas distribuidoras dispongan de un servicio de atención a los titulares de 
instalaciones de autoconsumo que les permita obtener información sobre el estado de 
tramitación de sus expedientes de acceso a la red y los pasos a seguir, así como les 
permita interponer quejas, reclamaciones e incidencias. Para ello, las compañías 
distribuidoras deben habilitar un teléfono gratuito, una dirección de correo o una web, 
en la que queden registradas la fecha y hora, así como el número de solicitud. 
 
•Se modifica la ley 24/2013 del sector eléctrico para considerar infracciones de distinta 
gravedad, la imposición de condiciones injustificadas, dificultades o retrasos, en la 
tramitación de los expedientes de acceso y conexión de instalaciones de autoconsumo 
e infraestructura de recarga, por parte de las empresas distribuidoras. 
 
• Se modifican los Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes de 
transporte y distribución de electricidad establecidos en el RD-L 23/2020 para ampliar 
los plazos de tramitación debido a la imposibilidad de las administraciones de tramitar 
a tiempo los procedimientos 

 
 

APROBADA LA HOJA DE RUTA DEL AUTOCONSUMO 
 

Por otro lado, aprovechamos para indicarles que el Consejo de Ministros ha 
aprobado la Hoja de Ruta del Autoconsumo, con el fin de concretar los retos y las 
oportunidades que presenta esta tecnología y establecer medidas para asegurar su 
despliegue masivo en España en los próximos años. 
 

La Hoja de Ruta del Autoconsumo recoge 37 medidas de sensibilización, 
formación a profesionales o divulgación, con el fin de mejorar el conocimiento y la 
aceptación del autoconsumo por parte de toda la población, ya que esta se ha 
identificado como una de las principales barreras para su implantación en España. 
  

Asimismo, contempla medidas de impulso al autoconsumo colectivo, por 
ejemplo, en comunidades de vecinos, y cambios normativos para mejorar la agilidad en 
la tramitación de instalaciones. 
 
 Quedamos como siempre a su disposición para cualquier aclaración o consulta 
sobre esta circular. Un cordial saludo. 

 

 
 

https://www.miteco.gob.es/es/hdrautoconsumo_tcm30-534409.pdf

