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Interés del Gobierno por impulsar proyectos renovables

El 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 ha introducido determinadas medidas que
pretenden impulsar la autorización de nuevas instalaciones de energías renovables, lo que ha quedado confirmado por
el más reciente Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio. Este último modifica aspectos menores del Real Decreto Ley
6/2022, sin que ello afecte a los aspectos sustantivos de la regulación a la que seguidamente nos referimos, tomando
en cuenta lo establecido en las dos normas mencionadas.

Las medidas a las que aludimos forman parte del paquete de
agilización de los procedimientos relativos a proyectos de ener-
gías renovables (artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley 6/2022).
Los artículos mencionados pretenden acelerar la ejecución
de nuevos proyectos mediante la simplificación de los pro-
cedimientos administrativos de evaluación ambiental y de
autorización de proyectos de generación mediante energías
renovables, tramitados con arreglo a lo dispuesto en el 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.
El interés del Gobierno por impulsar tales proyectos parece evi-
dente en la crítica situación energética en que nos encontramos,
hasta el punto de que el Real Decreto Ley 6/2022 ha puesto
en pie un nuevo procedimiento de valoración ambiental no
previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.Nos referimos al procedimiento de afección am-
biental que supone realizar una valoración previa sobre la inci-
dencia medioambiental del proyecto, de modo que si esa
incidencia no genera efectos adversos significativos para el
medio ambiente, se prescindirá del procedimiento de evalua-
ción ambiental previsto en la citada Ley 21/2013,haciendo
posible la tramitación del correspondiente procedimiento de
autorización del proyecto de que se trate.
Sin embargo,no todos los proyectos pueden beneficiarse de la
agilización de procedimientos aludida y,en particular,de la po-
sibilidad de sustituir el de evaluación ambiental por el de afec-
ción ambiental.En primer lugar, conforme a una práctica que
comienza a ser habitual, fundada en las limitaciones constitu-
cionales del Estado para imponer sus decisiones a las Comuni-
dadesAutónomas,el procedimiento de afección ambiental sólo
es aplicable cuando sea laAdministración General del Estado la
que deba autorizar el proyecto. Por su parte, las Comunidades
Autónomas pueden aplicar ese procedimiento si así lo deciden
y en los mismos casos que el Estado. (En el momento de re-
dactar este artículo, las Comunidades deValencia y Navarra
han incorporado este nuevo procedimiento).

Además, el procedimiento de afección ambiental, así como la
simplificación del procedimiento de autorización, sólo es apli-
cable a las solicitudes de autorización que se presenten antes
del 31 de diciembre de 2024.En efecto, los artículos 6 y 7 del
citado Real Decreto Ley afirman que los procedimientos sim-
plificados de evaluación ambiental y de autorización de pro-
yectos se aplicarán a los promotores que soliciten la autorización
del proyecto y se acojan al trámite simplificado antes del 31 de
diciembre de 2024. Ello ha de entenderse sin perjuicio de los
plazos establecidos en la disposición transitoria tercera del Real
Decreto Ley, aplicable a los procedimientos que se hallasen ya
en trámite en el momento de entrada en vigor del mismo.
Por último, el Real Decreto Ley exige que concurran en el
proyecto ciertas condiciones para que el procedimiento de afec-
ción ambiental sea aplicable: que se trate de proyectos eólicos
con una potencia igual o inferior a 75MWo fotovoltaicos con
potencia igual o inferior a 150MW;que no estén ubicados en
el medio marino ni en espacios integrantes de la Red Natura
2000 y se hallen situados en zonas de sensibilidad baja, según la
Zonificación ambiental para la implantación de energías reno-
vables aprobada por elMITECO;finalmente,que cuenten con
líneas aéreas de evacuación (excluyendo las líneas soterradas)
con voltaje inferior a 220 kv y una longitud no superior a 15 km.
Todos estos requisitos han sido desarrollados en detalle en la
Nota aclaratoria sobre criterios de admisión de los proyectos
que se pueden acoger al Real Decreto Ley 6/2022 del
MITECO,a la que nos remitimos en este punto.
Pues bien, con esos requisitos, el procedimiento de evaluación
ambiental puede ser sustituido por el de afección ambiental,de
modo que,en el plazo de dos meses,el órgano ambiental debe
emitir informe expresando si el proyecto tiene efectos adversos
significativos o no sobre el medio ambiente.En el primer caso,
el proyecto deberá someterse al correspondiente procedimiento
de evaluación ambiental.En el supuesto de que no se aprecien
esos efectos, puede procederse a la tramitación de la autoriza-
ción, si bien, en este caso, el órgano ambiental puede imponer
la obligación de cumplir determinadas obligaciones que miti-
guen o compensen las posibles afecciones medioambientales
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del proyecto, por más que éstas no sean tan intensas como en
el primero de los casos citados.
Además, la declaración del órgano ambiental en el sentido
de que no existen efectos adversos significativos para el me-
dioambiente permite a los promotores que hubieran obtenido
esa declaración acogerse al procedimiento simplificado de
autorización del proyecto.Ello supone, a su vez, la declaración
ex lege del carácter urgente del proyecto con la consi-
guiente reducción de los plazos administrativos para tramitar la
autorización del proyecto a la mitad.Asimismo,significa que se
ha de unificar la tramitación y resolución de las autorizaciones
administrativas previa y de construcción (artículo 115 del Real
Decreto 1955/2000). Finalmente, implica también que deban
unificarse los tramites de información y remisión del expe-
diente a las Administraciones y organismos públicos cuyos
bienes puedan verse afectados por el proyecto (artículos 127 y
131 del Real Decreto 1955/2000).
Nos hallamos, pues, ante un procedimiento que debería con-
ducir a obtener la autorización de construcción del proyecto
con mayor celeridad de la habitual.No obstante,que ese deseo
se transforme en una realidad depende de varias circunstancias.
Por supuesto, dependerá del volumen de solicitudes que se
trasladen al órgano ambiental, de suerte que si el mismo debe
atender a un número excesivo de solicitudes sin incrementar los
medios de los que dispone, tal vez no pueda cumplir el plazo
de dos meses que la Ley le impone. Ello supondría un retraso
que se trasladaría inmediatamente al procedimiento simplifi-
cado de autorización que depende de la declaración favorable
sobre afección medioambiental.
Al mismo tiempo, el Real Decreto Ley 6/2022 podría
haber establecido algunas soluciones que a todas luces no se ha
decidido a adoptar y que habrían facilitado el cumplimiento
de ese plazo. Por un lado, es de todos conocido que los plazos
legales que se imponen a laAdministración para resolver son ge-
neralmente ineficaces,salvo que el transcurso de los mismos sin
resolver se califique como un supuesto de silencio positivo, en
cuyo caso el interesado puede entender aprobada su solicitud.
Somos conscientes de que el informe de afección ambiental
no constituye en sí mismo un acto administrativo, sino que
forma parte del procedimiento más amplio de autorización
(artículo 6.5 del Real Decreto Ley), lo que hace difícil trasla-
dar sin más la solución del silencio negativo a lo que es un acto
de trámite cualificado.Sin embargo,no hubiese sido imposible
permitir que el llamado órgano sustantivo (aquel ante el que se
presenta el proyecto y que ha de aprobar la autorización para
construir) pudiera entender que el informe es favorable, una
vez transcurrido determinado plazo,procediendo a la tramita-
ción del procedimiento simplificado de autorización. Esta
solución está recogida en el propio Real Decreto Ley en rela-
ción con algún trámite interno del procedimiento de afección
ambiental (véase el artículo 6.3.c) del mismo).
Sin duda, el problema no era de índole legal, sino que lo que
subyace en el texto es el razonable temor a autorizar proyectos
de construcción de nuevas instalaciones de energías renovables
sin que haya un pronunciamiento efectivo del órgano ambien-
tal acerca de la incidencia del proyecto sobre el medioambiente.
La consecuencia,sin embargo,puede ser que la reducción a dos
meses del plazo para resolver sobre la afección ambiental pierda
su efectividad, con los negativos efectos añadidos sobre la
pretendida agilización del procedimiento de autorización del
proyecto.

Pero no es sólo que el procedimiento de afección ambiental
pueda demorarse más allá de los dos meses previstos.Existe una
cuestión adicional que debemos examinar y que puede hacer
que los plazos reales para decidir sobre la evaluación ambiental
del proyecto,no sólo no se reduzcan sino que se amplíen sobre
los actuales. Consideremos el supuesto de que el órgano
ambiental apure e incluso sobrepase el plazo del que dispone
para decidir sobre las afecciones medioambientales del proyecto,
resolviendo finalmente que el mismo debe someterse a evalua-
ción ambiental. En tal caso, se habrá añadido un nuevo
plazo a los plazos de evaluación establecidos en la Ley
21/2013, demorando aún más la emisión de la declaración o
el informe de impacto ambiental.
Es por ello que el Real Decreto Ley 6/2022 podría haber
adoptado algunas medidas a fin de evitar esa indeseable
situación.La misma podría haberse evitado introduciendo un
trámite de valoración preliminar, de modo que el órgano
ambiental se pronunciase de manera inmediata sobre aquellos
proyectos que manifiestamente producen efectos adversos
significativos sobre el medioambiente, sin agotar la tramitación
del procedimiento de afección completo y remitiendo el
mismo a la evaluación ambiental pertinente sin más trámites.
Puesto que no se ha hecho así,debemos destacar positivamente
lo establecido en la disposición transitoria tercera del Real
Decreto Ley 6/2022 que obliga a conservar los trámites
evacuados en el procedimiento de determinación de afección
ambiental susceptibles de incorporarse al procedimiento de
evaluación ambiental,en el caso de que el informe de afección
fuera desfavorable y obligase a iniciar el correspondiente
procedimiento de evaluación ambiental. Es verdad que la
discutible ubicación de esa norma en una disposición tran-
sitoria aplicable, como hemos dicho, a los procedimientos en
trámite a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, podría
llevarnos a entender que el principio de conservación de los
trámites que la disposición enuncia sólo se refiere a los proce-
dimientos ya iniciados en el momento de entrar en vigor el
citado Real Decreto Ley. En nuestra opinión, ésa sería una
interpretación poco razonable, puesto que la voluntad del
legislador parece obvia en el sentido de favorecer la celeridad
y la economía procedimental para todos los procedimientos de
afección ambiental y autorización de proyectos,cualquiera que
sea el momento en que se hayan iniciado.
En suma, estamos ante un intento loable de agilizar el trámite
de evaluación ambiental que puede ser efectivo sólo si la
Administración es capaz de responder en el plazo que marca la
nueva norma que, por otra parte, podría haber contemplado
soluciones adicionales que sin duda contribuirían a asegurar la
agilización que se pretende.
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