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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 17/05/2021 y el 21/05/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 

20/05/2021 
Resolución de 6 de mayo de 2021 por la que se aprueban 
las reglas de funcionamiento de los mercados diario e 
intradiario de energía eléctrica para su adaptación de los 
límites de oferta a los límites de casación europeos. 

 Contiene además de las reglas de funcionamiento:  

 Recomendaciones y valoraciones de la CNMC de 
cara a una próxima modificación o actualización 
de dichas reglas. 

 Ello, en el marco de la Circular 3/2019 de la 
CNMC, por la que: 

 El Operador del Mercado Ibérico de Energía 
(OMIE), debe elaborar propuestas para (i) 
desarrollar la regulación europea y (ii) 
asegurar el buen funcionamiento de los 

Ir a la Resolución 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 21/05/2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8362
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mercados diarios e intradiarios de 
electricidad; las cuales, 

 Debe examinar y aprobar la CNMC. 

Contenido relevante vinculado a la tecnología de 
almacenamiento 

 En la regla 11ª, se advierte la existencia de una 
demanda de diversos actores en relación a la 
necesidad: 

 De incorporar en dichas reglas la participación 
del almacenamiento tanto de (i) forma aislada 
como de (ii) forma hibrida con instalaciones de 
generación o consumo; y,  

 De tenerse en cuenta que existe la posibilidad de 
que los comercializadores presenten en 
determinados momentos un saldo neto de venta, 
(i) bien por vertidos de autoconsumo o (ii) bien 
por descarga de instalaciones de 
almacenamiento. 

 Ante dicha demanda, la CNMC afirma en la misma 
regla 11ª que: 

 ¨Comparte esta necesidad por lo que se le 
solicita al operador del mercado que 
contemple las modificaciones precisas 
necesarias a este respecto en una próxima 
revisión de reglas, en coordinación con las 
modificaciones que se precisen en los 
procedimientos de la operación del sistema a 
este respecto. ¨ 
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 En la regla 12ª, se aclara respecto a las implicaciones 
de las mencionadas reglas que: 

 “Resulta de cierta relevancia la duda planteada 
por un agente sobre si las reglas objeto de 
aprobación permiten el alta de unidades de 
oferta para baterías de almacenamiento puro 
(sin hibridar). A este respecto, se considera 
que efectivamente dichas reglas permiten 
esa posibilidad de forma análoga a como se 
permiten unidades de almacenamiento tipo 
bombeo puro.” 
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 17/05/2021 hasta el 21/05/2021 

Nº Emisor Categoría Fecha  Contenido2 Enlace 

1 

El Instituto 
Valenciano de 
Competitividad 

Empresarial (IVACE) 

Ayudas 

14/05/20213 
Convocatoria de ayudas destinadas al fomento 
de instalaciones de autoconsumo de energía 
eléctrica. 

 Las solicitudes podrán enviarse desde el 15 
de mayo de 2021 hasta 7 de junio de 2021. 

Actuaciones e iniciativas que pueden optar a 
estas ayudas 

 Instalaciones de autoconsumo de energía 
eléctrica a partir de energías renovables o 
energías residuales.  

 Cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 9 de la Ley 
24/2013, del Sector Eléctrico.  

 Ahora bien, no podrán (i) consistir: 
únicamente en instalaciones formadas por 

Ir a la 
Convocatoria 

                                                

2 El contenido expresado en el presente punto no puede ni debe considerarse como asesoramiento de ningún tipo por parte del emisor del presente documento. 
Cualquier tipo de asesoramiento en materia de ayudas/subvenciones debe de adaptarse a la situación concreta de cada persona y/o sociedad. J&A Garrigues, 
S.L.P. no se hace responsable de ninguna actuación que ninguna persona pueda ejecutar sobre la base de esta información, que debe considerarse de 
carácter informativo. 

3 Convocatoria de ayudas publicada con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 10/05/2021 
y el 14/05/2021. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5200.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5200.pdf
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sistemas de gestión y almacenamiento 
energético no vinculados a una instalación 
de autoconsumo; o (ii) de autoconsumo con 
tecnología de almacenamiento energético 
que no cuenten con equipos: 

 De gestión inteligente de carga y 
descarga; 

 Destinados a la optimización 
energética o económica. 

Costes que se considerarán en el cálculo a 
efectos de la distribución del presupuesto 

 Inversiones en equipos y montaje 
vinculados directamente a las instalaciones 
de autoconsumo, tales como: 

 Los sistemas de almacenamiento. 

Entidades beneficiarias 

 Cualquier empresa, así como entidad o 
persona jurídica, de naturaleza pública o 
privada, con sede en la Comunidad 
Valenciana, no incluyéndose: 

 Los ayuntamientos; y,  

 Las comunidades de propietarios. 

2 
Agencia Internacional 

de la Energía 
Informe 

18/05/2021 
Publicación del ¨Net Zero by 2050: a Roadmap 
for the Global Energy Sector. ¨ 

 Estudio integral a nivel global que: 

Ir al Informe4 

                                                

4 Disponible únicamente en inglés. 

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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 Establece una hoja de ruta para la 
transición a un sistema de energía con 
emisiones netas cero para el 2050. 

Contenido relevante vinculado a la tecnología 
de almacenamiento 

 Reconocimiento de la tecnología de 
almacenamiento a través de baterías 
como: 

 Uno de los mayores campos de 
innovación en los próximos años;  

 El cual ha de ser una prioridad en 
materia de inversión en I+D para los 
Gobiernos; 

 Debido a la vertiginosa aceleración de 
la demanda de electricidad que se 
prevé, y los retos que ello supondrá, 
tales como: 

 Los cargadores ultrarrápidos para 
vehículos pesados, que: 

(i) Si no disponen de dispositivos 
de almacenamiento; 

(ii) Causarán picos en la demanda, 
que ejercerán una gran presión 
sobre las redes eléctricas. 

 Recomendación de un mayor desarrollo de 
las tecnologías que brindan flexibilidad al 
sistema energético.  
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 Ampliación del conjunto de tecnologías 
de almacenamiento energético, de 
modo que: 

 Se complemente a las baterías; y, 

 Se aborden las necesidades 
emergentes de almacenamiento 
estacional de mayor duración. 

 Aumento de la importancia de limitar el 
riesgo para las nuevas inversiones; y 
garantizar ingresos suficientes todos los 
años. 

 Para que los operadores de la red 
financien las crecientes necesidades 
de inversión motivadas por: 

 La necesidad de más (i) capacidad 
de red y (ii) fuentes de flexibilidad. 

 Se establece como un objetivo prioritario 
superar las barreras regulatorias y de 
diseño de mercado actuales.  

 Para alcanzar las cifras de 
almacenamiento necesario, y; 

 Conseguir el objetivo de emisiones 
netas cero para el 2050. 

3 
Ministerio de 

Industria, Comercio y 
Turismo 

Anuncio de 
Acuerdo 

19/05/2021 
Anuncio del acuerdo ¨Europa Battery Alliance 
Day¨ (EBA250) para la ¨Battery Academy¨, 
plataforma de formación en el ámbito de las 
baterías. 

Ir al Anuncio 

https://www.eba250.com/spain-to-implement-the-first-eba250-academy-programme/
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 Convenio firmado con: 

 La Escuela de Organización Industrial 
(EOI); y,  

 El instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT InnoEnergy). 

 Se estima que alrededor de 150.000 
trabajadores se formarán durante los 
próximos cinco años. 

4 Gobierno de España Informe 

20/05/2021 
Publicación del estudio ¨España 2050, 
fundamentos y propuestas para una Estrategia 
Nacional de Largo Plazo. ¨ 

 50 objetivos y 9 retos que España debe 
alcanzar de aquí a 2050, si quiere 
consolidarse como uno de los países más 
avanzados de Europa.  

Contenido relevante vinculado a la tecnología 
de almacenamiento 

 Se considera que la sociedad española 
modificará:  

 La forma en la que produce los bienes 
y servicios; y,  

 La forma en la que genera energía. 

 Siendo fundamental en ello, el 
desarrollo del almacenamiento 
energético. 

Ir al Estudio 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
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 Se considera que una de las principales 
reformas a las que tiene que hacer frente 
España es:  

 Aumentar sustancialmente la 
financiación en I+D destinada a la 
descarbonización y la sostenibilidad. 

 Desarrollo del almacenamiento 
energético. 

 


