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GABINETE 
DE PRENSA 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula la 
adaptación de las líneas de alta tensión para la 

protección de la avifauna 

• Desarrolla el Real Decreto de 2008 por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión para minimizar su afección a las aves 
 

• La corrección de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna también 
reducirá el riesgo de incendios forestales provocados por aves 
electrocutadas que caen al suelo incendiadas y la interrupción del 
servicio que suele ocurrir al producirse 
 

• El real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para 
compensar, con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y a través de la Ley de 
Subvenciones, los costes derivados de la adaptación de las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión  

 

17 de marzo de 2017- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto por el que se 
establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las 
líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en la normativa para 
la protección de la avifauna contra la electrocución por estas líneas. 
 
Esta norma desarrolla el Real Decreto de 2008 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.  
 
Este real decreto estableció una serie de obligaciones para que el condicionado 
técnico de las líneas de nueva construcción, así como de las ampliaciones o 
modificaciones de las líneas ya existentes, no fuera causa de mortalidad de la 
avifauna por electrocución o colisión. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA,  

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete.prensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 

TEL: 91 597 60 68 
FAX: 91 597 59 95 

Página 2 de 2 www.mapama.es 
 

GABINETE 
DE PRENSA 

 
El real decreto que ahora se aprueba tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras para la financiación de las acciones de corrección de líneas eléctricas 
antiguas, anteriores a 2008, que son peligrosas para la avifauna, para su 
adaptación a lo establecido en el Real Decreto de 2008 y poder corregir así uno de 
los principales factores de mortalidad no natural de las aves. La electrocución es 
especialmente grave cuando afecta a aves escasas y amenazadas, como el águila 
imperial, el águila azor-perdicera o las cigüeñas negras. 
 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS 
La corrección de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna también reducirá el 
riesgo de incendios forestales, provocados por aves electrocutadas que caen al 
suelo incendiadas y la interrupción del servicio que suele ocurrir cuando se 
produce un episodio de electrocución. 
 
El real decreto que hoy se aprueba tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras para compensar, con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y a través de la Ley de 
Subvenciones, los costes derivados de la adaptación de las líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión.  
 
LEY GENERAL DE SUBVENCIONES 
A partir de la fecha de aprobación, las modificaciones de tendidos se realizarán en 
base a la  Ley General de Subvenciones, mediante concurrencia pública. La norma 
establece los requisitos y baremos de puntuación para que los titulares de líneas 
eléctricas de alta tensión accedan a las ayudas para su corrección, priorizando las 
zonas en las que la electrocución está alcanzando la mayor gravedad. 
 
El real decreto prevé dos tipos de subvenciones (las dinerarias destinadas a los 
titulares de líneas de alta tensión que sean empresas de distribución eléctrica) y 
las subvenciones en especie, para aquellos titulares privados de líneas, 
consistentes en que la realización de los proyectos de corrección y la ejecución de 
los proyectos será realizada directamente por el Ministerio. 

 

 


