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Nota sobre el paquete de medidas en materia de energía del 22/12/2021 
Infraestructura de recarga, autoconsumo, renovables, digitalización de 

redes y prórroga de reducción de impuestos a la electricidad 

1. RDL 29/2021 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético 
para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 
energías renovables. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOE, es decir, el 23/12/2021, y deberá someterse a convalidación 
en la Cortes Generales. 

Cabe destacar las siguientes medidas: 

a. Despliegue de la infraestructura de recarga. El gobierno se ha marcado el 
objetivo de contar con 100.000 puntos de recarga antes de 2023. Para ello, este 
RDL prevé una serie de medidas para fomentar su instalación: facilitar 
autorizaciones para la instalación de los puntos de recarga en la red de 
carreteras del estado y nuevas obligaciones de instalación en las estaciones 
de servicio y en los aparcamientos de edificios públicos o centros comerciales 
(1 punto de recarga por cada 40 plazas, y en el caso de los edificios de la 
Administración General del Estado, 1 punto de recarga por cada 20 plazas de 
aparcamiento). Asimismo, se proporcionarán bonificaciones fiscales para los 
ayuntamientos que instalen la infraestructura de recarga, y se actualizará el 
régimen sancionador para quien no cumpla con las obligaciones previstas.  

b. Impulso al autoconsumo. Junto con la aprobación de la hoja de ruta, este RDL 
prevé otras medidas complementarias como el impulso al autoconsumo 
colectivo en comunidades de vecinos y en las comunidades energéticas. 
Asimismo, se eximirá de la presentación de avales a aquellas instalaciones de 
menos de 100 KW de potencia instalada que tengan la voluntad de verter a la 
red sus excedentes. Por último, se ordenarán e integrarán los sistemas y 
registros de información de las CCAA, para facilitar la labor de seguimiento y 
tutela de la CNMC y el MITERD.  

c. Tramitación de proyectos renovables. El PNIEC marca como objetivo para el 
año 2025, dispongamos de 35 GW de energía renovable adicional, y para el año 
2030 60 GW de energía renovable adicional. Hay una bolsa de proyectos que 
asciende a 150 GW, que ha desbordado la capacidad de las administraciones 
de gestionar estos proyectos con todas las garantías. Por tanto, se han 
ampliado los plazos para cumplir con los hitos intermedios que vencían ahora 
en diciembre de 2021 y en abril de 2022. Asimismo, se abrirá una ventanilla 
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durante un mes para que aquellos promotores que estén teniendo dificultades 
para poner proyectos en marcha, puedan recuperar su aval si renuncian a 
dichos proyectos (permitiendo así que otros promotores puedan presentarse).  

d. Prórroga de medidas fiscales. Dado que el precio de la electricidad en el 
mercado mayorista continua su senda alcista, se prorrogarán las medidas 
temporales de reducción de impuestos de la electricidad incluidas en los RDL 
12/2021 y RDL 17/2021. Concretamente, la suspensión del impuesto del 7% a la 
producción eléctrica se prorroga hasta el 31 de marzo de 2022, y se prorroga la 
reducción del IVA (del 21% al 10%) y la reducción del impuesto especial a la 
electricidad (del 5,11% al 0,5%) hasta el 30 de abril del 2022 (en origen estas 
reducciones impositivas vencían el 31 de diciembre de 2021). Asimismo, los 
beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos del 60% 
(frente al 15% habitual) o del 70% para casos severos (frente al 40% habitual) 
hasta el 30 de abril de 2022. Por otra parte, se introducen medidas de flexibilidad 
para las instalaciones industriales que consuman gas natural: podrán cambiar 
su tarifa o suspender su contrato hasta el 31 de marzo de 2022.  

2. Aprobación de la hoja de ruta de autoconsumo tras el proceso de consulta 
pública el pasado mes de noviembre. El plan recoge 37 medidas para fomentar el 
despliegue del autoconsumo a nivel nacional. Desde el 2018, el autoconsumo se 
ha multiplicado por 2,5, hasta alcanzar aproximadamente 3.000 MW de potencia 
instalada actualmente, y el IDAE calcula que el autoconsumo alcanzará entre 
9.000 MW (escenario objetivo) y 14.000 MW (escenario alta penetración) de 
potencia instalada en el año 2030. Adjuntamos la hoja de ruta, puedes encontrar 
también más información aquí. 

3. RD 1125/2021 para la digitalización de redes de distribución (525 M€). El gobierno 
ha aprobado un paquete de financiación de 525 M€, en el marco del PRTR, 
distribuido en 3 años (227 M€ en 2021, 148 M€ en 2022 y 150 M€ en 2023) para la 
digitalización de las redes de distribución y la inversión en infraestructuras para la 
recarga del vehículo eléctrico. El objetivo es dotar de inteligencia al sistema 
eléctrico para integrar la energía renovable distribuida, los sistemas de 
almacenamiento y las herramientas de flexibilidad, como la agregación y la 
gestión de la demanda. Las ayudas financiarán hasta el 50% de los activos 
necesarios para la digitalización de redes y la instalación de puntos de 
recarga.  Más información aquí.  

4. RD 1124/2021 - Línea de ayudas (150 M€) para renovables térmicas. El gobierno ha 
aprobado una nueva línea con un presupuesto de 150 M€ (ampliables en función 
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de la demanda y el desarrollo de los proyectos), en el marco del PRTR, que serán 
transferidos a las CCAA, para fomentar el uso de las renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía (sector industrial, agropecuario, servicios, 
sector público etc.). La ayuda otorgada cubrirá el 70% de estos costes en el sector 
público y hasta el 45% en el caso de pequeñas empresas, y en ambos ámbitos se 
incrementará en un 5% en zonas de reto demográfico. Más información aquí.  

5. RD 1126/2021 - Ampliación del plazo (hasta 12/2023) del programa de ayudas 
para planes de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. El 
programa cuenta con una dotación de 30 M€, financiados con cargo al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética. Las ayudas pueden cubrir hasta el 30% del coste 
de un proyecto. El plazo inicial para solicitar las ayudas vencía el 31 de diciembre 
de 2021. No obstante, dado que no se había agotado el uso de recurso, se ha 
ampliado el plazo para solicitar las ayudas dos años más. Más información aquí.  

6. Devolución de 1.900 M€ por el canon hidráulico. Con cargo al fondo de 
contingencia, el Ministerio de Hacienda ha dispuesto 1.900 M€ para ejecutar la 
sentencia del Tribunal Supremo por la que se anulaba la recaudación retroactiva 
del canon hidroeléctrico (el cargo fue aprobado en 2015, y fue avalado por el Alto 
Tribunal, pero no su aplicación retroactiva para los ejercicios de 2013 y 2014). Así, el 
estado debe restituir a las empresas eléctricas lo cobrado durante esos dos años.  
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