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Consulta Pública previa para elaborar la orden de  bases reguladoras 

de subvenciones que tienen por objeto financiar proyectos de 

adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los 

requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, 

por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 

contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

 

Antecedentes de la norma  
(Breve referencia a los antecedentes 

normativos) 

El Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna contra 
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión con el objetivo de minimizar su afección a las aves, 
estableció una serie de obligaciones como condicionado 
técnico de las líneas eléctricas para que estas no fueran 
causa de mortalidad de la avifauna por electrocución o 
colisión, así como la habilitación de mecanismos y 
presupuestos para la financiación de la corrección de los 
tendidos instalados con carácter previo a dicha norma. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 del citado 
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, la entonces 
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad 
del Gobierno de Aragón, dictó Resolución de 30 de junio de 
2010, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración local 
de las especies de aves incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón, y se dispone la 
publicación de las zonas de protección existentes en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de 
Aragón”, número 154, de 6 de agosto de 2010), y en las 
que serán de aplicación las medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión. 
 
Por su parte, mediante Resolución de 25 de enero de 2021, 
del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal 
(BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021), se declaran las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de 
protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas 
establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de 
agosto, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
5.2 de ese mismo Real Decreto 1432/2008, de 29 de 
agosto, sobre la necesidad de declarar las líneas que, entre 
las referidas en el artículo 3.2 de esa norma, no se ajustan 
a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 
y 7 y en el anexo de la misma.  
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Problemas que se pretenden 

solucionar con la nueva 

norma 

Las líneas eléctricas constituyen infraestructuras lineales 
necesarias para el transporte de energía, pero a su vez 
constituyen uno de los factores más importantes de 
mortalidad para muchas especies de nuestra avifauna, ya 
sea por electrocución, al utilizar como posaderos los apoyos 
de las líneas eléctricas, o por colisión con los conductores. 
Aunque el riesgo de electrocución tiene relación con las 
características biológicas de las especies implicadas, y muy 
especialmente de su tamaño y envergadura, las 
características constructivas de los apoyos, su ubicación y 
la disposición de los elementos que sobre ellos se instalan 
(aisladores, seccionadores, autoválvulas, etc.) son 
determinantes a la hora de caracterizar el riesgo potencial 
de una línea eléctrica.  
 
Es precisamente sobre las características de los apoyos y 
de las propias fases de las líneas sobre las que se puede 
incidir para reducir los accidentes, ya sea mediante un 
adecuado diseño en la construcción de nuevos apoyos o 
modificando los ya existentes con el fin de hacerlos más 
seguros para la avifauna. 
 
Con la nueva norma se pretende aprobar unas bases 
reguladoras de subvenciones para  financiar proyectos de 
adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
 

Necesidad y oportunidad de 

su aprobación 

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la 
creación del programa Next Generation EU. El 10 de 
noviembre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo 
alcanzaron el acuerdo sobre el paquete que incluye los 
fondos de Next Generation EU y el Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027.  
 
En el marco de la iniciativa Next Generation EU se crea el 
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, 
instrumento que pone a disposición de los 27 Estados 
miembros apoyo a través de transferencias directas y 
préstamos para incrementar las inversiones públicas y 
acometer reformas que contribuyan a la recuperación de la 
economía y el empleo y se orienten a abordar los 
principales retos económicos y sociales post COVID-19.  
 
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril 
de 2021, se aprobó el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para el Estado español, 
recogiendo en el mismo el acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 14 de abril de 2021, en el 
que se  formalizan los criterios de distribución de los 
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créditos destinados a la modificación de tendidos eléctricos 
para evitar daños en la avifauna. Dicho acuerdo establece 
el reparto de fondos entre las distintas CCAA, con el fin de 
abordar el cumplimiento de las medidas para la protección 
de la avifauna en las líneas eléctricas de alta tensión de 
acuerdo con lo previsto en el citado Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto. 

Objetivos de la norma 

La finalidad de estas ayudas es financiar proyectos de 
adaptación dirigidos a las líneas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos incluidas en la Resolución de 25 de 
enero de 2021, del Director General de Medio Natural y 
Gestión Forestal, por la que se declaran las líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección 
que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas 
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que 
se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 
 
La orden irá dirigida a empresas de distribución eléctrica, y 
tiene por objeto establecer en Aragón las bases reguladoras 
para financiar dichos proyectos. Las ayudas se concederán 
en régimen de concurrencia competitiva, justificando la 
procedencia de este procedimiento no solo por ser el 
establecido como ordinario por la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, sino también por la 
necesidad de valorar la contribución de los proyectos 
solicitados a la conservación de las especies de avifauna, 
en base a criterios de priorización basados en la 
peligrosidad de las líneas eléctricas implicadas y en la 
idoneidad de las medidas de corrección previstas.  

Posibles soluciones 

alternativas, regulatorias y 

no regulatorias 

La aprobación de unas  bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones citadas exige, en todo caso, 
aprobar una orden regulatoria en la que se defina su 
régimen jurídico de concesión.  
 
La orden se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 y 12 de  
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón, modificada por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de 
simplificación administrativa, que  regula el procedimiento 
de aprobación  y contenido de las bases reguladoras. 

 

 

 

 

 

 

 


