
 

 
NEWSLETTER 

ASPECTOS RELEVANTES DEL DECRETO 6/2015, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS 

PARQUES EÓLICOS EN CANARIAS 
 
 

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (en lo 
sucesivo, “RD 413/2014”), aprobado al amparo del artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico (en lo sucesivo, “Ley 24/2013”), prevé de manera adicional al 
régimen retributivo específico para dichas tecnologías, un régimen retributivo específico para 
las nuevas instalaciones eólicas (y fotovoltaicas) y para las modificaciones de las existentes en 
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares (Disposición adicional quinta del RD 
413/2014). 

La concesión de un régimen retributivo específico a dichas instalaciones eólicas, atiende a las 
especificidades derivadas de su ubicación territorial y de su carácter aislado, y motiva, 
asimismo, la adopción de una reglamentación singular1 como la que es objeto del presente 
escrito: Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la 
instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias (en lo sucesivo, “Decreto 
6/2015”). 

Si bien la asignación de una retribución específica a las nuevas instalaciones eólicas y a las 
modificaciones de las existentes en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares se 
realizará a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, el legislador 
previó exceptuar de dicho procedimiento a los proyectos de instalaciones eólicas y de 
modificaciones de instalaciones eólica existentes situados en Canarias (Disposición transitoria 
duodécima de la Ley 24/2013)2. 

En el marco jurídico expuesto, y en virtud de la competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias respecto al desarrollo legislativo y la ejecución del régimen energético y minero3, se 
aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en 
Canarias (en lo sucesivo, el “Reglamento”), como Anexo al Decreto 6/2015. 

A continuación se describen, los aspectos principales y el régimen de transitoriedad del 
Decreto 6/2015: 
 
 

                                                 
1 Artículo 10 de la Ley 24/2013. 
2 Siempre que (i) se definan por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y (ii) cumplan los 
requisitos regulados en el artículo 46 del RD 413/2014 (requisitos necesarios para la inscripción en el 
registro de régimen retributivo específico en estado de explotación) con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2016 (Disposición transitoria duodécima de la Ley 24/2013). 
3 Artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 



 

 
1. DECRETO 6/2015 

Primero, declarar que la aprobación del Decreto 6/2015, supone la derogación normativa del 
anterior Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de 
los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (en lo sucesivo, 
“Decreto 32/2006”).4 

Su entrada en vigor se produce el 13 de febrero de 2015, esto es, el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 12 de febrero de 2015.5 El contenido del 
Decreto 6/2015 tiene relevancia, fundamentalmente, a los efectos de regular aquellas 
situaciones de interinidad entre el marco normativo anterior del Decreto 32/2006 y el vigente 
del Decreto 6/2015, y el Reglamento que lo desarrolla. 

Por ello, a continuación se distinguen algunas situaciones transitorias en las que pueden 
encontrarse los parques eólicos que hayan iniciado el procedimiento de instalación y 
explotación en territorio canario: 

a. Procedimientos en tramitación sin resolución de exención de asignación de potencia 
eólica y repotenciaciones sin autorización administrativa (Disposición transitoria 
primera) 

• Las solicitudes de exención de obtener asignación previa mediante concurso para 
instalar (i) parques eólicos de autoconsumo, (ii) instalaciones eólicas dedicadas a 
fines de investigación y desarrollo tecnológico, y/o (iii) instalaciones asociadas a 
sistemas singulares de acumulación energética, presentadas con anterioridad al 13 
de febrero de 20156, deberán entender concedida la exención y continuaran la 
tramitación de conformidad al Reglamento.  

• Las solicitudes de repotenciaciones7 de parques eólicos no resueltas antes de 13 
de febrero de 2015 (en tramitación de la pertinente autorización administrativa), 
continuarán tramitándose de conformidad al Decreto 32/2006. 

b. Procedimientos con resolución de asignación de potencia eólica, resolución de 
exención de asignación de potencia eólica o autorización administrativa (Disposición 
transitoria segunda) 

Los parques eólicos que tuvieran (i) asignada potencia eólica como consecuencia del 
otorgamiento de asignación de potencia mediante cualquier modalidad de concurso, 
(ii) resolución de exención de la necesidad de obtener asignación previa mediante 
concurso para instalar parques eólicos, y/o (iii) autorización administrativa, a fecha 13 
de febrero de 2015, continuaran rigiéndose en base al Decreto 32/2006, salvo en lo 
relativo a las modificaciones que se tramitará de conformidad al Reglamento. 

 
                                                 
4 Disposición derogatoria única del Decreto 6/2015. 
5 Disposición final tercer del Decreto 6/2015. 
6 Fecha de entrada en vigor del Decreto 6/2015 
7 Se entenderá por “Repotenciación de un parque eólico”: toda actuación que implique la sustitución de 
los aerogeneradores existentes en un parque ya en funcionamiento por otros nuevos de mayor potencia 
unitaria que no hayan sido puestos en producción con anterioridad. (Artículo 3 del Reglamento). 



 

 

c. Promotores de parques eólicos con pérdida de asignación de potencia eólica por 
sentencia judicial (Disposición transitoria tercera) 

Los parques eólicos que tuvieran asignada potencia eólica de conformidad con el 
procedimiento del artículo 11 del Decreto 32/2006 y la hubieran perdido por sentencia 
judicial firme, les será de aplicación el Reglamento (salvo las normas técnicas que 
estuvieran en vigor en el momento de dicha asignación).  Asimismo, estos parques 
podrán continuar con la tramitación de autorización administrativa, siempre y cuando 
no exista afección eólica. 

2. REGLAMENTO 

Como se ha indicado anteriormente, el Anexo del Decreto 6/2015 contiene el Reglamento que 
constituye la base material de la nueva regulación de los procedimientos de instalación y 
explotación de parques eólicos en Canarias. En lo sucesivo se analizan los preceptos más 
relevantes: 

a. Disposiciones generales (Capítulo I) 

• El objeto del Reglamento es regular la instalación y explotación de los parques eólicos 
conectados a la red eléctrica de transporte o distribución en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.8  

• El ámbito de aplicación del Reglamento se extiende a las instalaciones de producción 
de electricidad a partir de energía eólica (sin perjuicio de otras que pudieran 
corresponder) cuya finalidad sea verter toda la energía en el sistema eléctrico y/o el 
autoconsumo y/o dedicadas a fines de investigación y desarrollo tecnológico y/o 
asociadas a sistemas singulares de acumulación energética y/o ya existentes, y sean 
repotenciadas.9 

• La figura de la repotenciación permite a los titulares de parques eólicos conectados a 
la red sustituir los aerogeneradores existentes por otros nuevos de mayor potencia 
unitaria, siempre que no hayan sido puestos en producción con anterioridad.10 

Para que exista repotenciación habrán de cumplirse los siguientes requisitos: 

o Reducción del número de aerogeneradores (si el parque eólico esté 
constituido por un (1) único aerogenerador se podrá sustituir por otro de 
potencia unitaria mayor). 

o Mantenimiento y/o consistencia con la ubicación de los aerogeneradores 
existentes (dentro o sobre la poligonal externa definida por los 
aerogeneradores existentes; alineados, sobre el segmento de línea en el que 
se ubican los existentes, etc.). 

                                                 
8 Artículo 1 del Reglamento. 
9 Artículo 2 del Reglamento. 
10 Artículo 7 del Reglamento. 



 

o Conformidad con el propietario y/o titular de los terrenos y/o, en su caso, de 
los derechos de vuelo, donde se van a implantar los aerogeneradores y el resto 
de las instalaciones.  

• El promotor del parque eólico deberá otorgar una fianza por importe de 20.000 euros 
por megavatio instalado junto con la solicitud de puesta en servicio definitiva del 
parque eólico, y en garantía del cumplimiento de los deberes de desmantelamiento y 
restauración de las instalaciones y los terrenos, respectivamente, que ocupe el parque 
eólico.11  

 Dicha fianza se mantendrá durante toda la vida de la instalación y quedara sujeta a la 
 actualización del IPC autonómico, cada cinco (5) años. El no otorgamiento, la 
 inadecuación y/o insuficiencia de la fianza supondrá la revocación de la autorización 
 administrativa. Por su parte,  la devolución tendrá lugar tras la comprobación de la 
 remoción y restauración de los terrenos, con la autorización de cierre y el 
 correspondiente desmantelamiento. 

b. Procedimiento administrativo de autorización (Capítulo II, Sección 1ª) 

• El presente Reglamento requiere una autorización administrativa12, respecto del 
parque eólico, para su Instalación y/o puesta en servicio y/o cambio de titularidad y/o 
repotenciación y/o desmantelamiento y/o modificación sustancial.13 

• La solicitud de autorización administrativa14 respectiva deberá realizarse de 
conformidad al modelo del Anexo II del Reglamento, y deberá acompañar, entre otra, 
la siguiente documentación: 

o Acreditación del abono de tasas y proyecto de ejecución elaborado y firmado 
por técnico competente15. 

o Certificado del fabricante de los aerogeneradores con detalle de su vida útil. 

o En caso de necesitar evaluación ambiental, las copias necesarias del estudio de 
impacto ambiental - según exijan los trámites de la legislación aplicable - y una 
copia adicional para el centro directivo competente en materia de energía. 

o  Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante16 y 
documentación acreditativa de la capacidad técnica del solicitante (por sí 

                                                 
11 Artículo 10 del Reglamento. 
12 Las autorizaciones administrativas serán otorgadas sin perjuicio de otras autorizaciones y/o 
concesiones que puedan ser requeridas, especialmente en lo relativo a la ordenación del territorio y al 
medio ambiente. (Artículo 11.4 del Reglamento). 
13 Artículo 11.1 del Reglamento. 
14 Dirigida al centro competente en materia de energía, tanto en soporte papel como digital (Artículo 
12.1 del Reglamento). 
15 Si el proyecto afecta a bienes o derechos de los que sean titulares otras Administraciones Públicas, 
Organismos Oficiales o empresas distribuidoras o transportistas, deberán presentar tantas copias o 
separatas del proyecto de ejecución como entidades resulten afectadas, o en su defecto, informe emitido 
por dichas entidades en relación al proyecto.(Artículo 12.2 c)). 



 

 

 mismo o por medio de otro/s socio/s con una participación igual o superior al 
25% del capital social), y que pueda acreditar su experiencia durante los 
últimos tres (3) años en la actividad de generación.  

De lo contrario, deberá tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período 
de tres (3) años con una empresa que acredite experiencia en la actividad de 
producción. 

o Documentación acreditativa de la capacidad económica del solicitante. Esta se 
tendrá por cumplida mediante un estudio técnico económico que garantice la 
viabilidad económica financiera del proyecto, e incorpore el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias auditadas del último ejercicio disponible. 

o Copia del aval bancario.17  

o Punto de conexión otorgado por la empresa distribuidora o de transporte. 

o Acreditación de la disponibilidad de terrenos.18  

o Para las instalaciones dedicadas a fines de investigación y desarrollo 
tecnológico conectadas a las redes eléctricas, (i) certificado acreditativo del 
cumplimiento del proyecto de los requisitos establecidos en la norma UNE 
16.600, y (ii) Plan de I+D+i.19 

• Las solicitudes de autorización administrativa de instalación de parques eólicos se 
someterán a trámite de información pública (plazo no inferior a 30 días), mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en la página web oficial del centro 
directivo competente en materia de energía.20 

Adicionalmente, el proyecto de instalación podrá ser sometido a trámite de 
información pública por haberse solicitado la declaración de utilidad pública o 
porexigencia de la normativa sobre impacto medioambiental. En tal caso, el trámite de 
información pública se efectuara conjuntamente. 

Simultáneamente al trámite de información pública, la solicitud será sometida a 
informe por parte de otras Administraciones, Organismos Públicos, entidades públicas 
o privadas competentes y/o interesadas en el proyecto21.  

• Tramitado el expediente, en el plazo de seis (6) meses desde la solicitud22, el centro 
competente en materia de energía dictará resolución motivada y notificación de la  

                                                                                                                                               
16 Quedan excluidas las uniones temporales de empresas; Las personas jurídicas deberán presentar la 
escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil cuando así fuese exigido por la legislación 
mercantil aplicable. (Artículo 12.2 f)). 
17 De conformidad a los artículos 59 bis y 66 bis 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. 
18 Según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento. 
19 Ver artículo 12.2 l) del Reglamento. 
20 Artículo 14 del Reglamento. 
21 Salvo que se trate de una afección para la cual el solicitante haya aportado informe positivo. 



 

 

autorización administrativa. La falta de resolución expresa y su notificación en el plazo 
de seis (6) meses tendrá efectos desestimatorios.23 

La resolución recogerá expresamente el plazo máximo para presentar la solicitud de 
puesta en servicio provisional del parque eólico (nunca superior a dos (2) años), 
transcurrido el cual sin solicitud al efecto se procederá a la caducidad y archivo del 
expediente de autorización administrativa24. 

c. Modificaciones de parques eólicos (Capítulo II, Sección 2ª) 

• Los parques eólicos con resolución de autorización administrativa podrán ser objeto de 
modificación. Las modificaciones se clasifican en no sustanciales o sustanciales, y 
dentro de estas últimas en no relevantes o relevantes.25 

Las modificaciones sustanciales requieren de autorización administrativa, pues lo 
contrario supondría la imposibilidad de autorizar la puesta en marcha de la instalación. 

• Serán modificaciones no sustanciales26 las siguientes: 

o La sustitución (i) de dispositivos, circuitos u otros elementos idénticos o 
similares a las originales, (ii) piezas o elementos constitutivos, por otros 
idénticos o similares a las originales de los aerogeneradores (no implicando 
variación de la potencia o altura total del mismo). 

o La colocación de fusibles, interruptores, aparamenta o protecciones, previstas; 
aquellas que afecten solamente a los circuitos de medida, mando, señalización 
o a los aparatos correspondientes (sin cambio de tensión en la medida ni de 
características de la energía) o a los servicios auxiliares de la instalación de baja 
tensión. 

o La sustitución de un transformador por otro de un tamaño inmediato superior 
según la escala normalizada. 

Todas estas modificaciones no sustanciales serán contempladas como «anexos» al 
Certificado de dirección y finalización de obra, debiendo quedar reflejadas en la 
documentación técnica de la instalación correspondiente y actualizando la misma 
permanentemente. 

• Se considerarán modificaciones sustanciales no relevantes27 de un parque eólico, 
aquellas que reúnan, simultáneamente, todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

•  
                                                                                                                                               
22 Dicho plazo podrá suspenderse en los supuestos contemplados en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. (Artículo 15.1 del Reglamento). 
23 Artículo 15 del Reglamento. 
24 Según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
25 Artículo 16 del Reglamento. 
26 Artículo 17 del Reglamento. 
27 Artículo 18 del Reglamento. 



 

 

o El número de aerogeneradores se mantenga o disminuya. 

o Los aerogeneradores se mantengan dentro de la poligonal externa definida en 
el proyecto original y el suelo de las nuevas ubicaciones de los 
aerogeneradores tenga la misma clasificación y categoría, y el mismo tipo de 
zonificación que el suelo de los previstos inicialmente (en cuanto a la 
ordenación de los recursos naturales). 

o La potencia total del parque eólico no supere una variación del 5% de la 
potencia autorizada inicialmente y se respete el condicionado de la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto original. 

A fin de que cualquier otra modificación, que no cumpla los requisitos anteriores, sea 
calificada como no relevante habrá de presentar ante el órgano competente en 
materia de energía, la documentación técnica correspondiente a las modificaciones a 
introducir junto con una valoración ambiental de los cambios introducidos.  

Si se considerase como modificación no relevante o se cumpliesen los requisitos 
antedichos, se dictará la correspondiente resolución de modificación de la autorización 
administrativa concedida. De lo contrario, si transcurrido un (1) mes no existe 
pronunciamiento del órgano ambiental, se podrá entender que la modificación es 
relevante desde el punto de vista medioambiental.28 

• Las modificaciones no contempladas en los puntos anteriores serán consideradas como 
sustanciales relevantes29 y darán lugar a un nuevo procedimiento de autorización 
administrativa.  

Asimismo, las repotenciaciones serán modificaciones sustanciales relevantes y 
requerirán de autorización administrativa, en los términos descritos en el artículo 11 del 
Reglamento.30 

• La transmisión de titularidad de una instalación31 requiere de la autorización 
administrativa del centro directivo competente en materia de energía. Dicha solicitud 
de transmisión de la titularidad se hará mediante la presentación del modelo del 
anexoIII del Reglamento ante el centro directivo competente en materia de energía, 
acompañado de (i) la declaración del titular de la instalación manifestando la voluntad 
inequívoca de transmisión de la titularidad de la misma, (ii) el compromiso de 
subrogación del adquirente en todas las obligaciones y derechos asumidos por el 
transmitente y (iii) la acreditación de la capacidad legal, técnica y económica del 
adquirente (en los términos del artículo 12 del Reglamento). 

La solicitud será resuelta en el plazo de tres (3) meses, debiéndose notificar a los 
interesados, y siendo la falta de resolución expresa y notificación desestimatoria de la 
solicitud cursada y concedida la autorización de transmisión, el solicitante dispondrá  

                                                 
28 Artículo 18.2 y 18.3 del Reglamento. 
29 Artículo 19 del Reglamento. 
30 Artículo 19.2 del Reglamento. 
31 Artículo 20 del Reglamento. 



 

 

de un plazo de seis (6) meses desde la notificación para transmitir la titularidad de la 
instalación, o de lo contrario se producirá la caducidad de la autorización. 

d. Autorización de puesta en servicio (Capítulo II, Sección 3ª) 

• La autorización administrativa requerida para la puesta en servicio de los parques 
eólicos objeto del Reglamento se podrá desarrollar en dos (2) fases: 

1. Una fase provisional o de pruebas (período máximo de seis (6) meses), desarrollada 
en una o más etapas, en las que se procederá a la comprobación, ajuste y regulación 
de todos los equipos de generación, transformación, protección, interconexión, 
medida y comunicación. 

2. Una fase definitiva, una vez garantizada la estabilidad del sistema eléctrico al que se 
conecte.32 

• Una vez ejecutada la instalación, el titular presentará solicitud de puesta en servicio 
provisional o de pruebas (correspondiente a la primera fase de autorización) del 
parque eólico de que se trate, según el modelo del Anexo IV del Reglamento, y 
acompañada de la siguiente documentación: 

o (i) Descripción de las etapas de la fase de prueba y certificado de conformidad 
de los aerogeneradores, transformadores, celdas y demás elementos, así 
como de otros certificados técnicos cuya presentación sea exigible, (ii) 
Certificado de dirección de obra del responsable de la dirección facultativa de 
la obra eléctrica (técnico titulado competente) y (iii) certificado de Instalación 
emitido por la empresa instaladora autorizada que realizó las obras (deberá 
incluir las medidas de tensión de paso y contacto de la instalación y su 
entorno) y certificado de Inspección inicial, favorable o condicionado, de un 
Organismo de Control Autorizado (en lo sucesivo, “OCA”).33 

El centro directivo competente dictará resolución motivada y notificación, en el plazo 
de treinta (30) días. La falta de resolución expresa y su notificación en los plazos 
indicados tendrá efectos estimatorios. Asimismo, la resolución recogerá expresamente 
el plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio definitiva del parque 
eólico (nunca superior a seis (6) meses), transcurrido el cual sin solicitud al efecto se 
procederá a la caducidad y archivo del expediente34. 

• Tras haber superado la fase de prueba satisfactoriamente, el titular de la instalación 
deberá solicitar la puesta en servicio definitiva del parque, según el modelo del Anexo 
IV del Reglamento, y acompañada de la siguiente documentación: 

o Certificado de dirección y finalización de obra del técnico titulado competente 
responsable y el contrato de mantenimiento con empresa autorizada o 
acreditación del titular de que dispone de medios de mantenimiento 

                                                 
32 Artículo 21 del Reglamento. 
33 Artículo 22.1 del Reglamento. 
34 Según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



 

 

 equivalentes y el protocolo de explotación del parque, con las condiciones de 
aplicación entre la entidad explotadora del parque y la empresa titular de la 
red y acreditación de la constitución de la fianza y certificado de Inspección 
favorable de un OCA. 

El centro directivo competente dictará resolución motivada y notificación, en el plazo 
de treinta (30) días (dicho plazo podrá suspenderse). La falta de resolución expresa y 
su notificación en los plazos indicados tendrá efectos desestimatorios. 

e. Conexión a la red eléctrica (Capítulo III) 

• El titular del parque eólico deberá solicitar permiso de conexión a un punto concreto 
de la red de transporte o de distribución, a la empresa titular de la red en que se 
encuentre el punto de conexión solicitado. El citado permiso definirá las condiciones 
técnicas, económicas, de seguridad y puesta en marcha que sean precisas construir, 
ampliar y reformar en la red para realizar la conexión del parque eólico. 

La concesión del permiso de acceso y de conexión a la red es un requisito previo 
indispensable para la obtención de la autorización administrativa.  

 

 

24 de febrero de 2015 
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