
 

Reconocimiento de la condición de instalación de producción acogida al régimen especial 

 Se presenta una petición en el servicio correspondiente de cada Comunidad 

Autónoma 

 El departamento reconoce la condición de instalación acogida al régimen especial 

Depósito del aval 

 Con carácter general, excepto las instalaciones de tipo I 

 20 €/kWp (En las instalaciones de tipo II será de 500€/kWp) 

Acceso y conexión a la red eléctrica  

 Se solicita a la empresa distribuidora de  energía eléctrica 

Autorización administrativa y aprobación del proyecto 

 Se solicita en el departamento correspondiente de cada Comunidad Autónoma 

 Es recomendable presentar simultáneamente el anteproyecto (para autorización 

administrativa) y el proyecto (para aprobación). De esta forma se agilizan los 

trámites 

Inscripción en el registro de pre-asignación de retribución 

 Se presenta en el Ministerio de Industria 

 Si se abandona en este punto se devuelve el aval 

Trámites urbanísticos y ambientales 

 Estudio de impacto ambiental (No afecta a las instalaciones sobre cubierta) 

 

Trámites municipales 

 Licencia de obras 

 Licencia de apertura 

 Pago del ICIO 

Ejecución de la  instalación 

Autorización de la explotación 

 

Inscripción previa y definitiva en el registro de instalaciones de producción de energía en 

régimen especial 

• Se presenta en el departamento correspondiente de cada Comunidad Autónoma 

Cancelación del aval 

• Se solicita cuando se haya obtenido la autorización de la explotación 

• Si no se requiere la autorización de la explotación, cuando se haya obtenido la 

inscripción definitiva 

• En caso de no construir la instalación se puede ejecutar el aval si: 

 No se ha incluido la instalación en el registro de pre-asignación de una 

instalación en todas las convocatorias que se celebren durante un periodo 

de 12 meses desde su solicitud 

 Cancelación de la solicitud en el registro de pre-asignación, antes del 

cierre de la primera convocatoria 


