
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS RENOVABLES      

Y MARCO JURÍDICO-CONTRACTUAL

✓ Tramitación administrativa de un proyecto de energía renovable

• Procedimiento de tramitación administrativa de un proyecto renovable

• Tramitación de la solicitud de permisos de acceso y conexión a las redes                         

de transporte y distribución

• Garantía económica para tramitar la solicitud de los permisos de acceso y conexión. 

Riesgos de ejecución

• Otros permisos necesarios para ejecutar un proyecto renovable

✓ Marco jurídico-contractual

• Contratos de terrenos

• Contrato de uso de infraestructuras de evacuación

• Contrato de ejecución llave en mano (EPC)

• Contrato de suministro 

• Contrato de operación y mantenimiento (O&M)

• Contrato de venta de energía 

✓ Caso práctico

• Análisis de la tramitación de un proyecto fotovoltaico



✓ Objetivos del Módulo 2

• Conocer los pasos a seguir para conseguir que un proyecto renovable cuente

con todos los permisos necesarios para ser ejecutado

• Facilitar el análisis de los riesgos de la promoción de un proyecto renovable

• Analizar las novedades legislativas más relevantes en este ámbito

• Adquirir una visión global sobre las cuestiones más críticas y relevantes

en los contratos necesarios para ejecutar un proyecto renovable

Elena Fernández Sánchez
Renewable Energies 
Legal and Corporate          
Affairs
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Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,        

habiendo cursado el último año en la Universidad de Lund (Suecia).        

Como formación complementaria, destacan los cursos realizados sobre los Contratos FIDIC. 

Empezó su carrera profesional en 2003, en una consultora especializada en la tramitación 

administrativa de proyectos en el sector energético, tanto eléctrico como de hidrocarburos, 

así como en el asesoramiento y gestión de expropiaciones para dichos proyectos. 

En 2007 se incorpora a los Servicios Jurídicos de Enel Unión Fenosa Renovables, S.A., 

centrándose ya por tanto en la asesoría jurídica en relación con la promoción y 

construcción de proyectos renovables. A finales de 2010 pasa a formar parte de los 

Servicios Jurídicos y Corporativos de Enel Green Power España, S.L. (EGPE), donde continúa 

su labor de asesoramiento en el área renovable, abarcando asuntos regulatorios, 

tramitación administrativa de proyectos, dirección jurídica de procedimientos judiciales, así 

como preparación y negociación de los contratos necesarios para la implantación de 

proyectos eólicos. Finalmente, desde el año 2016 esas labores de asesoramiento a EGPE las 

presta desde la Asesoría Jurídica de ENDESA, S.A., donde    es responsable del asesoramiento 

jurídico en la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos, de la gestión de litigios y 

conflictos de acceso ante la CNMC, así como de las reclamaciones derivadas de los 

contratos de construcción y de los contratos O&M de las plantas. 




