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COMENTARIO SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL MARCO GENERAL DEL BANCO DE PRUEBAS REGULATORIO PARA 

EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO  

RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo regulatorio de los bancos de pruebas regulatorios resulta esencial para 

la adaptación de la normativa del sector eléctrico, la cual se halla en constante 

actualización debido a la inagotable innovación tecnológica en el contexto de la 

transición energética. Es por ello que la pasada semana el MITECO lanzó a audiencia 

pública (abierta hasta el 1 de abril de 2022) este Real Decreto con el objetivo de 

desarrollar reglamentariamente el marco general que establece la disposición 

adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 

introducida por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 

medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO 

Tal y como se expresa en su artículo 1, el Proyecto de Real Decreto tiene por objeto 

dar desarrollo reglamentario a las previsiones de la disposición adicional vigésima 

tercera de la LSE relativa a los bancos de prueba regulatorios. Como es sabido, en 

dicha disposición incorporada por el RD-ley 23/2020 y luego modificada por el RD-ley 

29/2021 se prevé el desarrollo reglamentario del marco general del banco de pruebas 

regulatorio para la participación de proyectos piloto. A partir del mismo, se prevé 

igualmente la celebración de convocatorias específicas mediante Orden Ministerial.   

La publicación de este proyecto normativo debe valorarse positivamente, dado que 

la técnica regulatoria del sandbox en el sector energético contaba ya con tres 

previsiones regulatorias básicas, como son la Circular 3/2019 de la CNMC, la DA 

vigésima tercera de la LSE y la DA octava de la LCCyTE (referida esta última a 

proyectos tecnológicos de investigación e innovación que contribuyan al desarrollo 

de las energías renovables) que carecían del debido desarrollo normativo que 

permitiera su puesta en práctica.  

Esta ausencia de desarrollo normativo, más allá de previsiones de carácter general, 

contrasta vivamente con lo que acontece en otros sectores económicos, como es el 

caso fintech y las previsiones al respecto de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para 

la transformación digital del sector financiero (que contempla los denominados 

“espacio de prueba controlados”).   
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El reparto de energía mediante coeficientes dinámicos en autoconsumo colectivo, la 

gestión de las comunidades energéticas o los proyectos piloto de agregación de la 

demanda son solo algunos ejemplos de las actividades que potencialmente podrán 

beneficiarse de los bancos de prueba regulatorios.  

En los siguientes apartados realizamos un breve resumen de las características más 

relevantes del Proyecto.  

2. RÉGIMEN DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS PILOTO 

El Capítulo II del Proyecto de Real Decreto está dedicado a la regulación del régimen 

de acceso y participación de proyectos piloto en el banco de pruebas regulatorio. 

En primer lugar, dispone los requisitos que deben cumplir tanto los promotores como 

sus proyectos para acceder al banco de pruebas regulatorio. 

Con respecto a la condición del promotor, en virtud del artículo 5, podrán solicitar el 

acceso de sus proyectos piloto al banco de pruebas regulatorio cualesquiera de los 

sujetos contemplados en el artículo 6 de la LSE, ya sea individualmente o 

constituidos en agrupación. En este segundo caso, tan solo será necesario que uno 

de sus miembros sea uno de los sujetos recogidos en el mencionado artículo 6 de la 

ley sectorial. 

En este punto puede realizarse una de las principales críticas al proyecto normativo, 

puesto que resulta difícilmente compatible con la naturaleza y finalidad de la figura 

de los bancos de pruebas regulatorios el hecho de que no se permita que el promotor 

sea un sujeto no contemplado en el artículo 6 de la LSE. Así, empresas con un 

destacado protagonismo en las innovaciones del sector eléctrico (tecnológicas, 

instaladores, etc.) deberían necesariamente agruparse con un comercializador o 

distribuidor para acceder al banco de pruebas. 

Además del promotor, la norma contempla también la participación de otros sujetos 

en los ensayos. Estos deberán suscribir un acuerdo de adscripción con el promotor 

del proyecto de acuerdo con el artículo 11 de Proyecto de real decreto. 

Seguidamente, el artículo 6 del Proyecto recoge los criterios que se tendrán en 

cuenta para la elegibilidad de los proyectos que accederán al banco de pruebas 

regulatorio. Estos son que el proyecto se encuentre en un grado de desarrollo 

avanzado, poseyendo total viabilidad técnica; que requiera la aplicación de, al menos, 

una exención en la regulación del sector eléctrico para su puesta en marcha; que dé 

lugar a una innovación y mejora regulatoria; que garantice la ausencia de riesgos para 

el sistema eléctrico; que asegure la protección de los consumidores; y que cumpla el 
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principio de sostenibilidad económica y financiera, además de los criterios 

adicionales que pueda contener la convocatoria correspondiente. 

En segundo término, en el artículo 7 del Proyecto se establece un régimen de 

“ventanas” para el acceso de los proyectos piloto al banco de pruebas regulatorio. 

Es decir, para que los promotores puedan solicitar el acceso, se requiere la previa 

publicación de una Orden Ministerial que contenga la convocatoria 

correspondiente.  

En atención a la experiencia comparada, puede que este modelo de convocatorias no 

resulte el más adecuado y, por el contrario, lo sea el de un acceso de carácter 

permanente en el que los innovadores del sector privado interesados en desarrollar 

sus productos o servicios pueden acceder al banco de pruebas sin limitaciones de 

carácter temporal, tal y como se puede deducir de la experiencia en Reino Unido en 

materia de sandbox regulatorios. Sin embargo, lo cierto es que esta es una previsión 

legal (contenida en la DA vigésima tercera de la LSE), por lo que el proyecto normativo 

se limita dar cumplimiento a la misma.  

El siguiente paso para acceder al banco de pruebas regulatorio es la evaluación 

previa de las solicitudes por parte de la Secretaría de Estado de Energía, con la 

colaboración de la CNMC (art. 9). Para ello dispondrán de un plazo máximo de seis 

meses. 

Posteriormente, en caso de que los proyectos hayan recibido una evaluación 

favorable, se requerirá a los promotores para suscribir con la Secretaría de Estado 

de Energía un protocolo de pruebas (de forma similar a lo previsto en la Ley 7/2020, 

donde se contempla el denominado esquema “ley-protocolo”). Transcurrido el plazo 

para la suscripción sin haberse producido la misma por causas imputables al 

promotor, el proyecto decaerá. 

Este protocolo determinará las condiciones y normas que regirán la realización de 

ensayos por parte del proyecto piloto en el banco de pruebas y deberá contener, 

como mínimo, las estipulaciones tasadas en el artículo 10.2 del Proyecto, entre las 

que destacan: 

i. La limitación del volumen y, en su caso, del número de participantes, el 

tiempo de realización y el ámbito geográfico del proyecto piloto y de las 

pruebas que se realicen en el banco. 

ii. Las fases de las que constarán los ensayos del proyecto piloto, la duración de 

las mismas y los objetivos que deban alcanzarse en cada una de las fases, así 

como en el desarrollo de las pruebas. 
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iii. Las exenciones regulatorias que se autorizan para desarrollar el proyecto 

piloto en el banco, que se limitarán a las pruebas realizadas. 

iv. Un completo sistema de garantías e indemnizaciones que resulte adecuado 

y suficiente para cubrir la eventual responsabilidad del promotor. 

Con carácter previo a su aprobación, el protocolo de pruebas tendrá que ser 

informado favorablemente por la CNMC. Adicionalmente, la Secretaría de Estado de 

Energía podrá solicitar al operador del sistema un informe relativo al protocolo de 

pruebas, que en ningún caso tendrá carácter vinculante, o requerir a cualesquiera 

otros agentes los informes que considere necesarios para determinar el alcance del 

protocolo de pruebas. 

Además, los promotores deberán depositar en la Caja General de Depósitos las 

garantías financieras necesarias para cubrir la responsabilidad por los daños y 

perjuicios en que los promotores puedan incurrir durante el desarrollo de los ensayos 

de los proyectos piloto (art. 18). Es de señalar que el Proyecto de reglamento no hace 

referencia alguna a los criterios de cálculo para la cuantificación de las garantías. Por 

consiguiente, esta dependerá de las características del concreto proyecto piloto. 

Finalmente, una vez suscrito el protocolo de pruebas y los acuerdos de adscripción 

correspondientes con el resto de participantes, activado el sistema de garantías y 

acreditados estos dos últimos requisitos ante la Secretaría de Estado de Energía, tan 

solo quedará que el promotor comunique a la Secretaría de Estado la fecha efectiva 

de inicio de las pruebas para poder iniciar las mismas (art. 12). 

3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE PRUEBAS REGULATORIO  

El segundo gran bloque de este Proyecto de Real Decreto se refiere al régimen de 

funcionamiento del banco de pruebas regulatorio, contenido en el Capítulo III. Este 

ha dejado a un lado la presentación cronológica de hitos y requisitos que deben 

cumplirse para iniciar las pruebas del proyecto piloto y, por el contrario, ha agrupado 

ciertos aspectos más diversos relativos al banco de pruebas regulatorio. 

En primer lugar, en su artículo 13 se contempla el seguimiento que realizará la 

Secretaría de Estado de Energía, en colaboración con la CNMC, una vez iniciados los 

ensayos de los proyectos piloto. Este seguimiento lo hará conforme a lo establecido 

en el protocolo de pruebas suscrito y tendrá el fin de verificar que el proyecto piloto 

está cumpliendo con las disposiciones del real decreto. De no ser así, se procederá a 

suspender el mismo. 
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Por otro lado, el Proyecto ha querido regular las situaciones de cese anticipado de la 

participación, suspensión de las pruebas y derecho de desistimiento de los 

participantes (arts. 14 a 16). 

La primera de ellas se dará cuando concurra alguna de las siguientes situaciones: (i) 

que la regulación se modifique de modo que las exenciones previstas en el 

correspondiente protocolo de pruebas dejen de ser necesarias para la realización del 

proyecto piloto; (ii) que existan razones técnicas o de otra índole, siempre que sean 

objetivas y estén suficientemente justificadas, que impidan su continuación; o (iii) que 

concurra alguna de las circunstancias previstas como causa de cese en el protocolo de 

pruebas. En el primer caso, el cese anticipado se producirá mediante resolución de la 

persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, mientras que, en los otros dos, 

será el promotor quien dará por finalizadas las pruebas. 

La casuística que recoge el artículo 15 para determinar la suspensión de las pruebas 

del proyecto piloto es mayor que la anterior. La persona titular de la Secretaría de 

Estado de Energía dictará resolución motivada declarando la suspensión cuando (i) se 

incumpla el régimen jurídico aplicable; (ii) se cese en el cumplimiento de alguna de las 

condiciones de elegibilidad de los proyectos; (iii) se inobserve el deber de buena fe 

del promotor; (iv) se adviertan potenciales riesgos para el sistema eléctrico, su 

sostenibilidad económica y financiera, o la protección de los consumidores; (v) se 

aprecien deficiencias manifiestas o reiteradas respecto a lo dispuesto en el protocolo 

de pruebas; o (vi) concurra alguna de las circunstancias previstas en la 

correspondiente convocatoria. 

En tercer lugar, en lo referente al derecho de desistimiento de los participantes, estos 

tendrán libertad para poner fin a su participación en el proyecto en cualquier 

momento, sin que en ningún caso este hecho genere indemnización o compensación 

alguna para el promotor. 

Es también en este capítulo en donde se regula el régimen de responsabilidad relativo 

tanto al banco de pruebas regulatorio en sí como a los proyectos piloto y las pruebas 

realizadas. No obstante, se hace por remisión a la disposición adicional 

vigesimotercera de la LSE y al protocolo de pruebas que se suscriba. En todo caso, el 

artículo 17 establece que este último determinará la forma en que se resarcirá a los 

participantes de los daños y perjuicios derivados de su participación en el proyecto 

piloto que sean consecuencia de la actuación del promotor. 

Finalmente, el artículo 19 determina que la Secretaría de Estado de Energía evaluará 

los resultados del proyecto piloto una vez transcurrido un mes desde su finalización. 
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Será en este momento cuando el promotor podrá solicitar que se extienda la 

duración de las pruebas por más tiempo. 

4. OTROS ASPECTOS DE RELEVANCIA  

En último lugar, cabe destacar las previsiones que hacen los artículos 23 y 24 del 

Proyecto de Real Decreto. 

Por un lado, la norma prevé que toda la información que se extraiga del desarrollo 

de los proyectos piloto dentro de los bancos de pruebas regulatorios sirva para la 

elaboración de futuras normas. Este es un aspecto ciertamente relevante por cuanto 

la finalidad de los bancos de prueba es proponer una innovación regulatoria. 

Por otro lado, el Proyecto de reglamento impone a la Secretaría de Estado de Energía 

la obligación de elaborar un informe anual sobre innovación regulatoria en el 

ámbito del sector eléctrico, lo cual deberá contribuir a un análisis práctico del 

correcto desarrollo normativo de este instrumento regulatorio, con el fin de seguir 

perfeccionándolo. 

En suma, el Proyecto de Real Decreto hecho público supone un considerable paso 

adelante en el desarrollo en España de una técnica regulatoria que se configura como 

poco menos que esencial en el marco de la transición energética.  
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