GARANTÍA ECONOMICA TRAMITACIÓN PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS INSTALACIÓN

Pronunciamiento sobre
misma instalación
(Gestor de Red)

Solicitud de autorización
para sustituir la garantía
económica
(DGEM)

Depósito de garantía
económica para sustituir la
garantía anterior
(Caja de Depósitos)

(1)

Solicitud pronunciamiento
de la nueva garantía por
sustitución
(DGEM)

Cambio de
potencia

Actualización permisos
de acceso y conexión
(Gestor de Red)

o
Cambio de
ubicación
geográfica

Actualización solicitud
de acceso
(Gestor de Red)

o

Solicitud cancelación
garantía económica previa
(DGEM)

Unificación de
instalaciones
o

INICIO

Solicitud pronunciamiento
de la garantía económica
(DGEM)

Depósito de garantía
económica
(Caja de Depósitos)

Solicitud permisos de
acceso y conexión
(Gestor de Red)

Hibridación de
instalación en
trámite

Para admitir a trámite la solicitud de autorización administrativa previa no tienen por qué coincidir los
términos municipales y la potencia instalada del proyecto con los de la garantía económica depositada
o con los de la solicitud de acceso
Mediante actualizaciones de la solicitud de acceso o de los permisos de acceso y conexión se podrán
ajustar los datos (titular de la instalación, nombre de la instalación, potencia instalada, provincia y
término/s municipal/es de la instalación) a los del expediente administrativo de autorización

INICIO
Solicitud autorización
Administrativa Previa
(DGEM / SSPP)

Admisión a trámite / Información pública /DIA

RESOLUCIÓN protección de
afección eólica o energética
del proyecto de instalación
(DGEM)

Cambio de titular
o cambio de
garante
o
Cambio de
nombre de la
instalación

CONCESIÓN
y
emisión
de permisos de
acceso y conexión

o
Disminución de
potencia instalada
(si la capacidad de
acceso otorgada
es inferior a la
solicitada)

(Gestor de Red)

No se podrán emitir RESOLUCIONES de autorizaciones administrativas ni de protección si los
datos (titular de la instalación, nombre de la instalación, tecnología, potencia instalada,
provincia y término/s municipal/es de la instalación) del expediente administrativo no están
soportados por los datos recogidos en los permisos de acceso y conexión

RESOLUCIÓN autorización
Administrativa Previa
(DGEM / SSPP)

RESOLUCIÓN autorización
de Construcción
(DGEM / SSPP)

Solicitud autorización de
Construcción
(DGEM / SSPP)

Solicitud autorización de
Explotación
(SSPP)

RESOLUCIÓN autorización
de explotación
(SSPP)

(1)

RESOLUCIÓN
inscripción en RAIPEE
(DGEM)

